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¿Qué hemos aprendido? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Cibergrafía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 

Apéndice. El ciber salón de la fama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 



11

 
 
 
 
 
 
Presentación 

La obra Internet, Sociedad y Poder. Democracia digital: comunicación política en la era de 
la hipermediación se inscribe en el marco de los proyectos de innovación de la enseñanza. 
Aborda un tema que motiva el interés y la imaginación de los alumnos en un campo 
multidisciplinario que plantea una problemática compleja.

En el texto se elabora un recuento de los procesos comunicativos desde y hacia el 
poder, sustentados en las tecnologías en línea, partiendo del supuesto de que las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) han modificado las maneras de indagar, 
enseñar, comunicar y hacer política.

Se analizan el alcance y el efecto real de los medios digitales de comunicación en las 
opiniones, actitudes y conductas de sus auditorios, así como las formas en que Internet, 
sociedad y política articulan sus procesos comunicativos y sus consecuencias sociales.

Se ordena y sistematiza la literatura sobre la comunicación digital y su relación con 
la sociedad y el poder para sentar las bases de futuros trabajos de indagación en torno al 
estudio de la comunicación política mediada por computadoras al exponer el estado del 
arte en relación con concepto denominado Democracia Electrónica.

Si bien en investigaciones actuales se entiende la manera en que la comunicación 
política, la sociedad y el poder funcionan en el mundo real, Rebecca MacKinnon sostiene 
que aún no ha sido necesariamente aclarada la forma en que las tres dimensiones funcio-
nan en el ámbito digital, sobre todo en lo que concierne a los medios de comunicación 
que siempre han marchado de manera dialéctica con las democracias modernas.

Siguiendo a Nie Jr se inquiere sobre la existencia de una relación entre interconec-
tividad y democratización, considerando las tres tendencias actuales del nuevo siglo: 
globalización, mercadologización y revolución de la información como impulso de las 
dos primeras.

Dorantes sostiene que en la configuración de las agendas políticas se han prelado 
los intereses económicos y políticos de los mega grupos informativos por encima de los 
derechos ciudadanos de sus públicos, titulares de la soberanía de los Estados-naciones y 
coincide con Gustavo Cardoso al señalar que la red de redes es obra y reflejo de la socie-
dad a tal grado que produce fenómenos como el tecno-estrés informativo.

Si bien es cierto que la penetración de Internet a nivel mundial en 2015 alcanza un 
46.4 por ciento y que el crecimiento en el lustro que va de 2000 a 2015 es de 832.5 por 
ciento, de acuerdo a cifras de Internet World Stats, “Internet users in the world”, y de la 
gran influencia que tiene sobre la vida social, su uso aún no es universal; de ahí que el 
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acceso total a la Web sea una demanda social de primera importancia.
La relación entre la Interred y la política es el tema que más literatura ha producido 

sobre la materia, quizá porque Internet es el medio que más se ha asociado con la demo-
cracia y la participación política ciudadana.

Sin embargo, la ausencia de un acuerdo internacional justo y productivo que siente 
las bases para establecer un régimen de gobernanza de Internet sustentado en una serie 
de políticas públicas globales en materia digital, provoca que el discurso de los negocios 
domine el ecosistema hipermediático mundial, caracterizado como un muy robusto ca-
pitalismo corporativo y una muy débil democracia.

Un objetivo central de la obra es indagar si existe algo nuevo y cualitativamente dife-
rente en la relación entre la Interred y la participación política que permita a la sociedad 
en conjunto robustecer las prácticas democráticas vigentes, participar de la discusión 
sobre los impactos democratizadores y aportar en la construcción del concepto de De-
mocracia Digital.

Se examinan las dos posturas discordantes: por un lado, quienes ven en Internet un 
fenómeno que agudiza el aislamiento o la fragmentación social y por tanto inhibe la 
participación política efectiva; por el otro, los que opinan que la Interred ha recuperado 
los lazos sociales y empoderado a la ciudadanía en detrimento del poder de las elites 
políticas.

Reflexiona en torno a explicaciones que trasciendan las visiones tecnológicas reduc-
cionistas y de corto plazo, para dar lugar a novedosas perspectivas de largo aliento en 
cuanto a los efectos sociales y políticos de las llamadas autopistas de la información, 
sobre todo en más contextos sociales y políticos concretos.

La investigación apunta la necesidad de anticipar qué sigue después del espacio de 
tiempo que ha transcurrido entre Gutenberg y Zuckerberg, en virtud de que si bien 
Internet ha forjado nuevas maneras de pensar, investigar, hacer, comunicar y enseñar la 
política, aún no ha quedado despejada la incógnita crítica en cuanto a la manera en que 
la Interred ha impactado una amplia gama de prácticas políticas; de manera fundamental 
las que corresponden a la política democrática y sus consecuencias.

Asimismo, analiza las características primordiales de las campañas electorales en lí-
nea, en el marco de la llamada E-democracia, a través del análisis de sus cuatro escenarios 
digitales de actuación en términos de comunicación política: 
• Participación política en línea mediante comunidades virtuales (E-participación);
• Gobierno electrónico (E-gobierno);
• Partidos, candidatos y campañas electorales (E-campañas); y
• Movilización conectiva (E- Movilización). 

Se trata de mostrar la manera en que opera la comunicación política en el medioambien-
te digital en torno a esos cuatro espacios virtuales de actuación política tanto de poder 
como de contra poder.

En esta publicación se reconoce que la red de redes, promueva o no la democrati-
zación de la sociedad, conlleva, al igual que las intersubjetividades directas, el riesgo de 
generar conductas amorales o inmorales, ilegales o reprehensibles socialmente, tales 
como la ciber-criminalidad, la pornografía infantil, el espionaje electrónico (industrial o 



13

político), la invasión a la vida privada, el robo de identidades, la especulación financiera, 
el lavado de dinero y el Hackerismo.

Los siete apartados nos llevan a recorrer:
1.  El desarrollo de los medios de información con énfasis en el análisis del ciberespacio, 

las condiciones en que opera la era digital: era de los prosumidores, en contraste 
con la época mediática precedente, así como las formas en que se lleva a cabo la vida 
virtual.

2.  El análisis de la Interred como un medio de información más o bien si verdadera-
mente es un vehículo de comunicación alternativo; la distinción entre la Internet y 
Web y las controversias entre la libertad individual de los internautas y la produc-
ción de bienes digitales comunes, la privacidad, los derechos de autor, de propiedad 
intelectual de los creadores digitales, la seguridad y la libertad de expresión en el 
ciberinfinito, así como los temas relativos a la ciber ética.

3.  La descripción de algunos conceptos y temas relevantes que subyacen en la relación 
entre Internet y la política. Dilucidar si la llamada democracia digital es un mito 
o una realidad como acercamiento introductorio, para posteriormente abordar los 
cuatro escenarios de actuación de la comunicación política en la era de la hiperme-
diación.

4.  La capacidad de Internet como posible espacio público de participación democrática 
para el incremento de capital social, la promoción de la cohesión, la deliberación 
política y la participación mediante la creación de comunidades políticas virtuales, 
que tiendan a la conformación de la ciudadanía digital que influya en la toma de 
decisiones mediante vehículos y mecanismos en línea.

Asimismo:
5.  Muestra el impacto de Internet en las instituciones políticas, y analiza si el gobierno 

electrónico es un mejor gobierno y si se traduce en una mejor democracia.
6.  Indaga sobre si el uso de la Red y sus plataformas sociales digitales ha impactado en 

la adaptación y mejor organización y operación de los partidos políticos así como en 
los procesos y las campañas electorales, desplazando a los medios digitales y dando 
paso los consultores políticos digitales.

7.  Expone las formas, métodos y resultados de los movimientos sociales conectivos (en 
redes digitales) y de los grupos de presión, como agentes distintos  de movilización 
en los medios y redes sociales digitales y si estas movilizaciones sustituyen o comple-
mentan las acciones colectivas tradicionales. Además de que muestra las condiciones, 
repertorios y alcances del activismo digital (Hacktivismo), pone el acento en la cues-
tión de si este activismo digital se ha desarrollado al margen de la ley, o sólo consiste 
en una novedosa y consecuente forma de protesta legal.

Esta obra cuenta los resultados más significativos en torno a las indagaciones sobre el 
influjo de la Interred en el funcionamiento de la vida social y política. Traza la relación 
entre el poder y la comunicación digital como telón de fondo.

El libro de Gerardo Dorantes, refuerza su propósito de elaborar un diseño teórico, 
metodológico y empírico de un programa integral para el reforzamiento de la enseñanza 
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en la especialidad en comunicación política, mediante la creación de un área multidisci-
plinaria acompañada por un mapa curricular que analice las relaciones operativas entre 
las nuevas tecnologías, Internet, la sociedad y la comunicación política, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fernando Castañeda Sabido
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Prólogo 

La relación de la comunicación con el desarrollo tecnológico ha sido, desde siempre, uno 
de los ejes fundamentales para su análisis. Desde hace algunas décadas, la repercusión del 
campo giró su análisis hacia las mediaciones, acentuando la importancia de los estudios 
culturales, al tiempo que profundizó desde la economía política, la observación de los 
sistemas comunicativos nacionales e internacionales. Más allá del aparente enfrentamien-
to entre estas dos miradas, sus perspectivas llevaron a abrir un abanico de posibilidades 
para estudiar y comprender la complejidad de los procesos comunicativos en todos sus 
niveles. 
Las innovaciones tecnológicas, así como el efectivo proceso de empoderamiento social 
de la comunicación en distintas actividades de la vida cotidiana, llevaron a establecer una 
agenda ampliada del campo que responde a la mediatización de las relaciones sociales. 
Como respuesta a este proceso, desde el análisis académico se multiplicaron puntos de 
vista que  responden a la necesidad de explicar estas emergencias. Algunos registros, 
tanto de la actividad que despliegan las asociaciones nacionales e internacionales de la 
comunicación, como estados de la cuestión de tema o subtemas específicos del campo 
(la comunicación educativa o la comunicación política, por ejemplo), dan cuenta de este 
ensanchamiento de la agenda, presente también en las investigaciones de tesis de grado 
y posgrado.

El libro Internet, Sociedad y Poder. Democracia digital: comunicación política en la 
era de la hipermediación de Gerardo Dorantes y Aguilar, refleja un aspecto nodal de esta 
ampliación de agendas de la comunicación, pero sobre todo, busca reflejar temáticas muy 
diversas que se tejen en el proceso de digitalización, uno de los temas más analizados en 
la actualidad. Si en años anteriores la televisión se colocó en el centro de los estudios de 
comunicación, hoy las tecnologías digitales están entre las preferencias de los estudiosos 
del campo. Y esta elección no es azarosa, por el contrario, responde a la urgencia de mi-
rar desde muchas perspectivas un proceso que es clave en las sociedades actuales. 

Este fenómeno, que tiene sus orígenes en la primera mitad del siglo XX, se instala 
socialmente en la década de los 90 de ese siglo. Su emplazamiento social es poderoso por 
una razón también vigorosa: atraviesa todas las actividades de la vida humana. Si bien es 
cierto que aún hay porcentajes importantes de la sociedad que no están conectados a la 
digitalización (en México es más del 50%), para quienes sí lo están se ha transformado 
en uno de los ejes de la vida cotidiana. ¿Quiénes entre ellos podrían regresar a una vida 
pre-digital, abandonando la telefonía celular, el acceso a las redes sociales o a la consulta 
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de una amplia gama de fuentes informativas? La pujanza social de la digitalización ha 
dado lugar a estudios específicos dentro de la agenda ampliada de la comunicación: su 
aplicación educativa, para el entretenimiento, el registro y búsqueda de información, 
actividades labores diversas y desde luego, la vida política. 

Esta obra refiere específicamente el uso de las innovaciones digitales en la comu-
nicación política. Su autor expresa el propósito de presentar un estado del arte de este 
vínculo, recorriendo el amplio espectro de subtemas que lo articulan. Expresa asimismo, 
su objetivo de ofrecer este trabajo como un recursos para apoyar a los procesos de en-
señanza. 

La obra constituye una suerte de fotografía que registra un tema dinámico, que se 
mueve tanto por el descubrimiento de nuevos recursos de software o de hardware, que 
en un lapso de tiempo breve determinan sus aplicaciones sociales. Es también dinámico 
debido a que cada vez más vamos analizando, sobre todo a partir de estudios empíricos, 
los usos específicos de la digitalización por grupos sociales situados y condicionados por 
su entorno, su historia, su contexto político-económico. 

En los albores de esta temática, la preocupación se centraba en el acceso universal, 
en lograr que todos tuvieran la posibilidad de hacer uso de estos recursos. Sin embargo, 
por razones diversas entre las cuales destacan las económicas, ese acceso universal sigue 
siendo una asignatura pendiente, sobre todo en los países menos desarrollados. Pero lo 
que sí es un hecho, es el uso y la apropiación, tienen sellos personales que dependen de 
una multiplicidad de factores que es necesario ir analizando para comprender mejor el 
proceso que denominamos digitalización, sus matices, ventajas y limitaciones. 

Para algunos, esta digitalización es un proceso de importancia similar a otros grandes 
cambios de la humanidad: la imprenta, la revolución industrial, entre otros. Me inclino 
por interpretarlo por un cambio cultural asombroso, derivado de la apropiación de estos 
recursos, que llegan para quedarse entre los usuarios que tienen acceso a ellos. No es 
sólo un camino de aplicaciones diversas que, como ya lo expresara, tiene que ver con 
actividades medulares de la vida: entretenerse, trabajar, estudiar, comunicarse, infor-
marse. Va mucho más allá por cuanto, de inicio, representa un cambio en la dimensión 
espacio-tiempo que se instala en esa vida cotidiana. Las fronteras geográficas son ahora 
porosas, y también lo son los tiempos en los cuales ordenamos nuestra cotidianeidad. 

En los procesos de urbanización que estamos viviendo, nada podría ser igual sin 
esta reorganización espacio-temporal de la vida. Si las grandes urbes experimentan en el 
presente estancamientos viales, constructivos, inmobiliarios, de contaminación, es difícil 
pensar cuál sería la dimensión de esos procesos obstructivos sin el recurso de la digita-
lización aplicada a muchas actividades del día a día. Esto y otros son temas que se tejen 
con el uso de los recursos digitales. Ninguno es, tal vez, más importante que los demás, 
sin embargo, sabemos que su entrecruzamiento con la política, entendida desde una 
perspectiva amplia e inclusiva, ocupa un lugar destacado.

Y es desde la mirada que vincula la digitalización al poder, que el libro Internet, 
Sociedad y Poder. Democracia digital: comunicación política en la era de la hipermediación 
va recorriendo tanto el pasado teórico de la comunicación, como sus desafíos actuales. 
De este modo, pone en discusión y actualiza un debate inconcluso sobre el efecto de 
los medios (antes tradicionales, hoy digitales), que se interceptan con la política, en las 
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condiciones de las sociedades contemporáneas. Por tratarse de un recorrido abarcador, 
la obra ofrece la posibilidad de discutir los puntos de vista en los cuales se sitúa el autor, 
abonando así al objetivo didáctico que se plantea. 

El del la digitalización no es un tema sin matices, porque la tecnología no es neutra 
y porque su desarrollo se da en el marco de sociedades concretas, con características 
propias que condicionan su uso y apropiación. Por ello, este libro ofrece, desde mi punto 
de vista, un camino a recorrer y argumentaciones sobre la relación Internet y poder, que 
bien pueden ser la base de un debate amplio en las aulas universitarias. 

Delia Crovi Druetta
Ciudad Universitaria, abril de 2016
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Introducción

El ciberespacio, conformado de forma escencial por Internet, sus plataformas operati-
vas, sus redes sociales digitales y sus incontables y crecientes aplicaciones en todos los 
ámbitos de la vida humana, muchas de ellas poco conocidas por los internautas, si bien 
ampliamente estudiadas en los ámbitos académicos internacionales, se ha convertido en 
un foro para el debate en torno a la comunicación y la participación política, convocando 
a diversas porciones de la academia internacional a repensar las prácticas democráticas 
bajo el concepto conocido como Democracia Digital. Esta discusión obedece, de manera 
fundamental, a que Internet y su más visible aplicación, la World Wide Web (Web), son 
tecnologías sociales auto generativas y transformadoras.1

Con el advenimiento de las ya no tan novedosas tecnologías digitales de información 
y comunicación (TIC), el sistema mediático mundial ha sufrido una profunda media-
morfosis estructural que ha impactado los fundamentos mismos de la manera en que los 
mercados y las democracias liberales han coevolucionado por casi dos centurias (Benkler, 
2006: 1). En consecuencia, el actual ecosistema mediatico digital global, configurado en 
su más significativa expresión a partir del la última década del siglo XX, se ha constitui-
do como un enredado, complejo y fuertemente anárquico sistema en constante tensión 
debido, en buena medida, a la presencia en su interior de múltiples, diferenciados y 
poderosos intereses en pugna, lo que entre otros aspectos relevantes ha dificultado su 
análisis, desarrollo, proyección y gobernaza. 

Todo invento y todo proceso social no se generan de repente y en el vacio. Su géne-
sis es histórica y su uso es contextual. En su operación social intervienen personas con 
diversos intereses y capacidades, así como procesos complejos, inscritos en ambientes 
con frecuencia difíciles de describir y comprender. Por tanto, ninguna tecnología por 
sí misma ha sido ni es capaz de modificar las relaciones de poder al interior de un 
Estado-nación. En reducidas cuentas, las tecnologías por sí mismas no determinan la 
estructura social (Ibid: 30)

1 A lo largo de esta publicación se utilizarán diversas maneras para referirse a las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC): tecnologías convergentes en línea, tecnologías de información basadas 
en red, tecnologías digitales en línea, tecnologías sustentadas en red, tecnologías en línea, tecnologías 
convergentes de información, tecnologías comunicativas, formas de comunicación basadas en red, cana-
les convergentes de comunicación, plataformas convergentes digitales, plataformas multimedia, medios 
digitales en línea…
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Las tecnologías digitales en línea constituyen meros dispositivos, si bien muy com-
plicados, que permiten intercambiar comunicaciones entre los seres humanos. Luego 
entonces, cualquier efecto social o político, en consecuencia, sólo es atribuible a quienes 
hacen uso de ellas y a la forma en que las operan. Lo social y político en las tecnologías 
no reside en su naturaleza, sino en el uso que la socieda les da. Por tanto, más allá de los 
debates en torno a la presumible neutralidad de la tecnología, ha quedado aclarado que 
lo que imcumbe al estudio de la comunicación política, como es el caso de este trabajo, 
es el recuento de los procesos comunicativos desde y hacia el poder sustentados en las 
tecnologías en línea.

Una de las características más relevantes de toda tecnología es su ambivalencia. En 
el caso de las tecnologías digitales, de manera concreta Internet, la situación no es di-
ferente. Esta condición seminal ha estado sujeta a diversas interpretaciones, muchas de 
ellas opuestas o complementarias, en relación con sus facultades e influjos reales sobre 
la vida social y política. Además, las múltiples y productivas formulaciones analíticas y 
operativas en torno a este muy relevante y complejo medio no han estado exentas, desde 
su nacimiento, de disputas ideológicas, económicas, políticas, sociales y culturales. Por 
tanto, su estudio se torna muy intrincado. 

No debe pasarse por alto que las plataformas o medios de Internet son operadas por 
empresas o conglomerados mediáticos globales, lo que confirma la idea que la interred 
no posee ni ejerce poder alguno; más bien, el poder comunicativo reside en dichas 
corporaciones, producto de sus intereses y compromisos al interior de cada sociedad así 
como de quienes se sirven de ellas; ya sea desde el ámbito personal o desde el colectivo o 
social. Es decir, desde una perspectiva privada o en función del bien común.

La investigación en torno a la capacidad de las tecnologías hipermediáticas para rea-
vivar la declinante salud de la democracia representativa sigue siendo un tema prioritario 
de la agenda indagatoria académica debido, en buena mesura, a la persistencia del aún 
extenso número de incógnitas, cuyas respuestas pueden ayudar a desentrañar los térmi-
nos de la interrelación efectiva entre las tecnologías en red, notoriamente Internet, los 
comportamientos sociales y la participación política; sobre todo en cuanto sus efectos 
consecuentes en el devenir democrático global. No cabe duda, además, que las TIC han 
modificado las maneras de indagar, enseñar, comunicar y hacer política.

Tal es así que Internet ha interesado, incluso impactado, a una gran porción de los 
más relevantes científicos sociales. Según ISI Web of Science Index, desde inicios del 
siglo XXI, los trabajos académicos sobre la materia digital crecieron notablemente. Un 
incremento similar se refleja en la cantidad de búsquedas contabilizadas en las bases de 
datos de publicaciones mundiales como Lexis Nexis, al igual que en los resultados de 
los buscadores ciberespaciales. El crecimiento entre 1995 y 2006 de los estudios sobre 
los medios tradicionales ha sido mucho menor en relación con los que tratan los temas 
relativos a Internet (Andrew Chadwick y Philip Howard, 2009: 2-3). En consecuencia, 
si hasta ahora la televisión sigue siendo el medio político más popular, no es ya el más 
popular medio de estudio académico; éste es Internet. 

Pese a tan destacado y productivo esfuerzo, aún no se ha determinado el alcance 
y el efecto real de los medios digitales de comunicación en las opiniones, actitudes y 
conductas de sus auditorios, ni las formas en que Internet, sociedad y política articulan 
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sus procesos comunicativos y sus consecuencias sociales. Por tanto, aún quedan muchos 
vacíos que llenar. 

Dar a conocer esos esfuerzos de manera ordenada y sistemática es el objetivo crucial 
de esta publicación, lo que sentará las bases para que académicos y estudiantes interesa-
dos en la comunicación digital y su relación con la sociedad y el poder cuenten con una 
base de datos actualizada que les permita realizar indagaciones que rindan buenas cuentas 
en torno al estudio de la comunicación política mediada por computadoras.

Así pues, lo que se pretende mediante la elaboración de este ejercicio de investiga-
ción descriptiva y exploratoria, es poner al día a estudiantes y académicos en torno a la 
muy amplia y productiva literatura en torno a la Comunicación Política Digital, que 
sirva a los interesados como base académica actualizada para ahondar en la cuestión de 
si efectivamente, como suele afirmarse, el uso político de las plataformas convergentes 
digitales han transformado la acción colectiva tradicional y, si es el caso, en qué medida 
esos cambios han favorecido los procesos democráticos en los diversos sistemas políticos 
mundiales. Y en su extensión, saber el modo en que las poblaciones globalmente inter-
conectadas mediante redes digitales habrán de comportarse en el futuro.

Esta obra debe entenderse como un documento de apoyo a la docencia y a la inves-
tigación; luego entonces, no es el resultado de una indagación empírica e inédita sobre 
un aspecto sumamente específico sobre la materia digital. Refleja, tan sólo, el estado 
del arte en relación con el prematuro concepto denominado Democracia Electrónica, 
y responde a la necesidad de mostrar la manera en que una buena porción del claustro 
internacional pretende vincular dos tipos de problemas recurrentes e interconectados en 
la investigación social: la naturaleza de la participación política y social y la dinámica de 
la comunicación a través de los medios convergentes.

La indagación reportada en esta obra seguramente derivará en un mayor conoci-
miento de un tema específico e intrincado como es la llamada democracia digital, a partir 
de lo cual se puede intentar conocer y explicar los resultados obtenidos por la academia 
internacional respecto de este fenómeno, y se puedan plantear nuevas perspectivas para 
su estudio.

Para cumplir este complicado objetivo, a lo largo de esta publicación se mostrará qué 
se ha dicho, cómo se ha dicho, por qué se ha dicho así y qué se piensa debe suceder para 
que las sociedades cuenten con una autopista de la comunicación, como Internet, que 
les permita ejercer un mejor uso democrático de este dinámico, complejo y multifacético 
fenómeno de la vida social, cuyas repercusiones no han sido suficientemente estudiadas, 
sobre todo de manera empírica, pese a la abundante y productiva literatura sobre la ma-
teria. Se mostrarán las categorías y los procesos que configuran sus interrelaciones, de 
manera concreta entre lo que se conoce como el Paradigma digital y la Democracia, lo 
cual, por cierto, se antoja como una empresa inalcanzable. 

Su lectura seguramente permitirá acercarse al conocimiento en torno al grado en que 
la Interred ha empujado de manera certera la consolidación de la democracia moderna. 
Las conclusiones derivadas de su lectura habrán, por tanto, de ser producto de cada 
lector.

Cuando se trata de valorar la naturaleza de un fenómeno como el aquí tratado, no es 
posible aislar una variable como determinante. El núcleo de factores estructurales que 
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conforman e influyen en la construcción del ciberespacio incluye, entre otras dimen-
siones, su historia, los contextos específicos, los actores involucrados y sus intereses, 
así como los intrincados procesos en operación. Por lo tanto, para obtener una visión 
general del la llamada democracia digital, como cuando se trata de un rompecabezas, los 
lectores deben juntar las piezas proporcionadas por este libro; es decir, las dimensiones, 
categorías, conceptos, formulaciones y experiencias analizados y, motu propio, elaborar 
un cuadro integral que les permita comprender este fascinante acertijo de la indagación 
social.

Así pues, durante esta exposición se exhibirán, en medio de un debate inconcluso, 
tanto las múltiples, distintas y controversiales formas en que la democracia electrónica 
ha sido precisada cuanto la estimación de sus influjos democráticos consecuentes, va-
lorada, entre otros, por organismos internacionales, autoridades gubernamentales, or-
ganizaciones no gubernamentales, académicos e intelectuales, opinadores y periodistas. 
Asimismo, se mostrarán diversos métodos que se han experimentado para indagar nota-
bles fenómenos para identificar las interrelaciones entre la comunicación y la política al 
interior del ciberinfinito. 

El análisis aquí reflejado parte de la cuestión crucial de que si bien se entiende la 
manera en que tanto la comunicación política, la sociedad y el poder funcionan en el 
mundo real, aún no ha sido aclararda la forma en que las tres dimensiones operan en 
el ámbito digital (MacKinnon, 2012: 12). Afirmación que ratifica el hecho de que aún 
cuando existen múltiples y diversos factores que moldean a las sociedades, algunos de 
los más relevantes son la naturaleza y la lógica de los medios de comunicación, quienes 
siempre han marchado de manera dialéctica con las democracias modernas. 

De igual forma, se considera de manera fundamental que la relación entre estas tres 
dimensiones “está moldeada por la cultura política, la cual a su vez es configurada por 
la variada e impredecible interacción de las necesidades institucionales y las capacidades 
tecnológicas de un Estado-nación” (Coleman, 2009: 97). En otras palabras, median-
te este libro se trata de proveer una clara, accesible y comprensiva visión en torno a 
las relaciones operativas entre Internet, la sociedad y la política mediante el análisis y 
la valoración del impacto de las tecnologías convergentes en línea sobre los procesos 
democráticos, así como en los comportamientos políticos y sociales de los ciudadanos 
conectados en red. Por tanto, a través del análisis de los contextos históricos y actuales 
de los participantes y de los procesos relevantes en las acciones de comunicación digital, 
se busca deletrear la manera en que se procesa la comunicación política en el espacio 
virtual de poder.

Lo que se busca es saber si existe una relación entre interconectividad y democra-
tización. Por consiguiente, el presente texto, al proveer elementos provenientes de la 
literatura de punta acerca de la relación entre Internet, la sociedad y la política, abrirá el 
camino para que las universidades latinoamericanas, entre otras, cuenten con una base 
de datos pertinente para estar en capacidad de averiguar si la llamada Democracia Digital 
es un hecho real o tan solo un nuevo mito conceptual producto del exagerado -aunque 
explicable- entusiasmo generado a raíz de la emergencia de la Interred. 

Para elaborar este trabajo el autor se propuso analizar y valorar de manera crítica el 
extenso, diverso, complejo y productivo catálogo de fuentes académicas que consideró 
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más pertinente para desarrollar su exploración, así como sus tesis subsecuentes, tratando 
de integrar cada elemento considerado en una totalidad significante, no sólo para el au-
tor, sino para aquellos a los que pretende comunicar sus resultados. 

Cabe aclarar, no obstante, que ni esta publicación ni la investigación documental que 
la sustenta, pretendieron analizar cada formulación y emitir una opinión estricta de sus 
resultados. Empresa que por su monumental esfuerzo rebasa las capacidades y objeti-
vos planteados. Sin embargo, tampoco constituye un listado químicamente puro de la 
literatura sobre la materia. A lo largo del trabajo se externan algunas opiniones crítico 
analíticas sobre diversas posturas académicas respecto del objeto de estudio. Las fuentes 
consultadas hacen referencia a los trabajos de más de mil fuentes de referencia. En todo 
caso, la pretensión última del autor es servir de intermediario. 

Cabe aclarar que si bien las formulaciones, metodologías y experiencias empíricas 
consideradas en este volumen tienen su origen a partir de los años noventa en los ám-
bitos internacionales, fundamentalmente en los países anglo sajones, son factibles de 
experimentarse en otros ámbitos sociales y políticos, lo que puede conducir, mediante 
una rigurosa indagación científica, a un mayor refinamiento de los modelos generales 
expuestos. 

No se pasa por alto que la realidades internacionales difieren sustancialmente de 
la mexicana. Las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas y 
mediáticas de los países que conforman la geografía mundial no corresponden ni han 
correspondido de manera exacta a la situación mexicana; discrepan, entre otros aspectos, 
en que esta última se encuentra inmersa en un proceso de edificación democrática, con 
un régimen político y formas de gestión propias, y, sobre todo, con tradiciones históri-
cas, culturales y simbólicas que le son características. Además de su situación económica, 
su sistema informativo constituye otra gran condición diferencial.

Resulta entonces, imprescindible comenzar el análisis del objeto de estudio; la De-
mocracia electrónica, en el marco histórico en el que surge y se desarrolla; es decir en el 
eco sistema mediático que atestiguó y generó su nacimiento.

Globalidad y Mediamorfosis son fenómenos altamente dinámicos e íntimamente re-
lacionados desde el descubrimiento en Europa de la imprenta en el siglo xiv hasta la 
invención de Internet, seis siglos después. A lo largo de ese tiempo, la humanidad ha 
sido testigo del surgimiento de fenómenos tanto pacíficos cuanto violentos que han 
modificado las estructuras económicas, sociales y políticas. Asimismo, ha presenciado 
diversas transformaciones cruciales de la capacidad y valor funcional e institucional de la 
comunicación en general y política en particular. 

Globalización, Mercadologización y Revolución de la información constituyen las 
tres tendencias actuales, interdependientes pero interrelacionadas, que caracterizan el 
nuevo siglo (Nie Jr., 2002b: 5-6). Si bien las dos primeras la precedieron, la tercera 
tendencia las ha impulsado y proyectado. La revolución de la información se refiere al 
dramático decremento de los costos de las computadoras, del software y de las comunica-
ciones y sus efectos en la economía y la sociedad” (Ibid: 7). 

Es evidente que este periodo de la historia no es el único que se ha visto afectado 
por los cambios en la tecnología y por los flujos de información correspondientes. Ya 
se ha mencionado, por ejemplo, el papel de la imprenta en la reforma eclesiástica. Sin 



24

Internet, Sociedad y Poder

embargo, esta nueva era solo es posible en el marco de la globalización de la economía 
mundial y sus contradicciones inherentes. 

Es en este contexto en el que la comunicación como fenómeno social global ha 
adquirido un renovado y crucial papel debido a que las distancias y los tiempos de res-
puesta comunicativa han sido superados por el desarrollo y la consolidación mundial 
de múltiples y variadas redes de comunicación multimedia, electrónica y digital a través 
de complicados procesos de convergencia tecnológica. En consecuencia, el papel de los 
medios, también se globalizó.

La reordenación de espacio y tiempo ocasionada por el nacimiento y desarrollo de 
los medios digitales de comunicación es parte del conjunto de procesos más amplios que 
han transformado el mundo moderno, ya que el ritmo del cambio social y político se 
ha acelerado por la velocidad de los flujos de información, procesos caracterizados por 
su escala, cobertura, interconexión e interdependencia mundial. Este fenómeno ha dado 
lugar al desarrollo de las industrias mediáticas a escala global, generando una “filosofía de 
acompañamiento que […] se integra en el núcleo de los valores ideológicos dominantes 
y afecta, de manera significativa, los criterios en los que se fundamenta la democracia” 
(Díaz Nosty, 1997: 8). 

No obstante, el star system mediático se ha construido casi en ausencia de políticas 
públicas informativas nacionales e internacionales; es decir, de una agenda global comu-
nicativa consecuente, reciclando, si bien en un contexto diferente, la idea -necesidad-de 
un nuevo orden mundial de la comunicación y la información. De esta forma, en la 
configuración de las agendas políticas se han prelado los intereses económicos y políticos 
de los mega grupos informativos por encima de los derechos ciudadanos de sus públicos, 
titulares de la soberanía de los Estados-naciones. Además, el dinamismo empresarial en 
el ámbito global ha transformado el sistema de medios, en buena medida por el desbor-
damiento, en el marco del pensamiento global neoliberal, de los estrechos límites de la 
regulación sobre la materia.

En el ámbito de la política, la habitual y necesaria interrelación entre los medios de 
información y la participación democrática ha abierto una amplia ventana de oportuni-
dad y un novedoso reto para que los estudiosos de las ciencias sociales puedan identificar, 
en el marco de una significativa teoría social, las implicaciones producto de la disemina-
ción tanto de Internet cuanto de la Web, bajo la premisa crucial de que la Red de redes 
es obra y reflejo de la sociedad. (Cardoso, Liang y Lapa, 2013: 219).

Cabe recordar que al final de la década de los años ochenta del siglo pasado, Richard 
Wurman alertaba sobre la “ansiedad informativa” -equivalente de alguna manera a lo 
que hoy se conoce como tecno-estrés informativo (1989). Su texto con ese título, hace 
referencia a la sobrecarga provocada por la centena de libros publicados cada día en el 
mundo, y por casi diez mil periódicos editados en los Estados Unidos en ese año, crean-
do un estado psicológico incrementado gracias al arribo del bit (Hurst, 2001:6). 

Si bien ni entonces ni ahora es posible precisar si el fenómeno de la ansiedad es un 
hecho, ficción o falacia, parece existir alguna evidencia empírica de que la construcción 
desarrollada por Wurman tiene mérito (Girard y Allison, 2008: 111-124). Sea como 
fuere, Wurman, también autor de las conferencias TED, no imaginaba que a la vuelta de 
un cuarto de siglo cada dos días se generaría tanto contenido digital como el creado desde 
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el amanecer de la civilización hasta el año 2003, lo que significa “cerca de cinco exabytes 
de información” (Schmidt y Cohen, 2013: 253). Complementando esta impresionante 
información, en 2010 la gente creaba la misma cantidad de información cada dos días 
(Pariser, 2011: 11).

Pese a su corta edad, Internet se ha vuelto ubicuo. Cada vez más se ha encarnado en 
las prácticas sociales de casi la mitad de la población mundial, tendencia que de manera 
irreversible seguirá acentuándose en el futuro. Por si hubiese alguna duda en torno a 
este sorprendente panorama, la cantidad de videos subidos a You Tube en 2012 se du-
plicadron desde 2010, lo que equivale a 180,000 largometrajes por semana (Botsman y 
Rogers, 2010: xiv). En 2015, esta famosa plataforma multimedia digital contaba con más 
de mil millones de usuarios. Casi un tercio de los internautas en el mundo (Estadísticas, 
Youtube, 2015)

Esta sobreabundancia informativa -infobesidad la llaman algunos analistas- significa 
que en menos de una semana, ese popular video sitio genera más contenido que todas 
las películas y programas de televisión producidos por Hollywood en toda su historia 
(McChesney, 2013:1).

En el año 2002, un estudio elaborado por la Escuela Annenberg de Comunicación y 
Periodismo de la Universidad del Sur de California (USC), muestra que la cantidad de 
datos grabados de manera digital en el mundo igualó la cantidad de información graba-
da de forma analógica. Y tan sólo cinco años después, en 2007, la información digital 
representó 94% de toda la información almacenada en el mundo (Greenberg, 2012: 5).

En noviembre de 2015, la penetración de Internet en una población mundial de 
7,259,902,243 personas alcanzaba 46.4%; o sea, más de tres billones de personas en 
el mundo utilizaban la Red. Cabe destacar que entre el año 2000 y el 2015, el número 
de internautas creció en 832.5%. (Internet World Stats, “Internet users in the world”, 
noviembre 2015). Estas cifras demuestran, no obstante, que si bien el uso de la Web ha 
crecido de manera sostenida, está aun lejos de ser universal.

Diversos estudios recientes ilustran de manera contundente las radicales diferencias 
en relación con el consumo mediático de la generación predigital; es decir, la anterior 
a la emergencia de la Web 2.0. Uno de ellos, realizado en 2008 por la empresa Forreter 
Research, encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses pasaban al menos doce 
horas a la semana navegando en el ciber infinito, duplicando el promedio detectado en 
2005. Ello sin considerar el tiempo utilizado para ver la televisión o mirando una pan-
talla de teléfono móvil (Carr, 2011: 86). Otro análisis, llevado a efecto en 2009 por el 
Centro Industrial de Información Global, mostró que los norteamericanos consumían 
‘información’ 11.4 horas al día, cuando en 1980 lo hacían sólo durante 7.4 horas diarias 
(McChesney, 2013: 2). 

En pocos términos, de acuerdo con esas tendencias irreversibles, lo que habrá de sur-
gir en el futuro es una historia de dos civilizaciones necesariamente articuladas; por un 
lado; una física, que se ha desarrollado por miles de años; por el otro, una virtual, que 
se encuentra en formación. “Ambas se afectarán y modelarán de manera recíproca, cuyo 
balance definirá el mundo futuro” (Schmidt y Cohen, 2013: 256). O sea que los seres 
vivos de manera creciente habrán de realizar todas sus actividades tanto en el espacio 
físico cuanto en el digital.
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Pese a los vastos, crecientes y veloces desarrollos del ciber espacio, que auguran que 
en el futuro toda vida humana habrá de beneficiarse de la inter-conectividad, por ahora 
no todos participan de esos provechos ni lo hacen de la misma manera. Estar conectados 
significa diferentes cosas, para diversas personas, en disimiles circunstancias. Si bien la 
historia de los medios de comunicación refleja que nunca antes del nuevo milenio tan-
tos datos -no necesariamente información- estuvieron disponibles para tanta gente, no 
existe precedente en cuanto a que esos datos fueran recogidos, almacenados, clasificados, 
distribuidos y manipulados por tan poca gente. 

Por lo tanto, resulta exagerado asumir que acceder a cada página de Internet en cual-
quier momento es igualmente posible para todos en cualquier parte del mundo. En con-
traste con los medios analógicos que lograron su penetración universal, la posibilidad de 
acceder a las tecnologías digitales de comunicación, a sus herramientas y a sus servicios 
en línea, continúan privilegiando a quienes cuentan con mayores capacidades, recursos 
y equipos, debido a su ya de por sí alta posición en la escala social. De ahí que el acceso 
universal a la Web sea una demanda social de primera importancia. 

Desde que Tadao Umesao, antropólogo japonés, propuso en 1964 el concepto de joho 
sangyo; es decir, “Sociedad de información” o “Sociedad inteligente”, un productivo y 
sustancioso esfuerzo multidisciplinario se ha enfocado en la construcción de un marco 
general para conceptualizar las relaciones entre la sociedad, la política y las tecnologías 
digitales (Jack Linchuan Qiu. 2013: 109).

Por consiguiente, desde principios del siglo XXI apareció y se ha desenvuelto un 
extenso campo interdisciplinario, con sus propios espacios de indagación, en rededor de 
las tecnologías hipermediáticas, centrado -aunque no de manera privativa- en las cien-
cias sociales, conocido en inglés como Internet Studies (Estudios sobre Internet). De 
ese conjunto de investigaciones ha surgido una valiosa y productiva fuente de recursos 
intelectuales para ser aprovechados tanto por estudiantes, profesores e investigadores 
universitarios cuanto para hacedores de políticas públicas, agentes políticos y otros rele-
vantes miembros del sistema social, en torno a lo que suele llamarse la era digital.

Como una sub área de indagación derivada de ese campo analítico, la relación entre 
la Interred y la política ha sido el tema que más ha contribuido a la literatura producida 
sobre la materia. Esta amplia producción académica se debe, básicamente, a que de todas 
las tecnologías de información y comunicación, Internet es quizás el medio que más se 
ha asociado con la democracia y la participación política ciudadana. 

Entre las tareas relevantes de esa agenda académica destaca la indagación, a la manera 
de Lasswell, en torno a quién produce qué y cómo al interior del ciberinfinito. Igual-
mente sobresale el deber de averiguar cuál es el objeto de tal elaboración; cuáles son las 
características del medio de transmisión, a quién van dirigidos los mensajes y cuáles son 
sus efectos en cada escenario de actuación de la comunicación política en la Era digital.

No bien había finalizado el siglo XX cuando la humanidad atestiguaba el inicio de 
grandes y novedosas transformaciones económicas, políticas y sociales. Estos cambios 
obedecieron, entre otras causas, a la creciente inter conectividad global, aunque de mane-
ra desigual y con consecuencias individuales y sociales harto diferentes. En consecuencia, 
el mundo desarrollado se encontró a sí mismo en medio de un inédito ecosistema tec-
nológico de información y comunicación sustentado en Internet, corroborando el hecho 
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histórico que muestra que ante el surgimiento de una relevante tecnología mediática, 
emerge un nuevo medio de información. En el caso de las tecnologías digitales, a este 
fenómeno suele llamársele revolución de la información.

En el marco de llamada era hipermediática, los medios digitales son descritos de 
manera realista como el sistema operativo de la sociedad o el sistema nervioso de todas 
las actividades humanas actuales, en tanto que el uso de la tecnología ha modificado en 
buena medida los comportamientos económicos, políticos y sociales de buena parte de 
los habitantes del planeta. No en balde en diversos círculos académicos se asegura que 
desde finales del siglo XX la humanidad vive en un mundo interconectado a través de 
redes digitales globales, constituyendo una sociedad en red, aunque sumamente depen-
diente de las redes telefónicas y computacionales.

Esta novedosa y compleja configuración, por supuesto, no es el producto directo de la 
Interred y sus desarrollos consecuentes; o sea, no ha sido inexorablemente determinada 
por la propia tecnología. Tampoco implica, por ejemplo, que la democracia pueda reno-
varse mediante la mano invisible de la tecnología al margen de las actividades políticas, 
dentro y fuera de línea.

La historia de los medios de información evidencia que los desarrollos electrónicos 
en las dos últimas centurias, desde el telégrafo hasta las computadoras e Internet, han 
sido el producto de una larga, evolutiva y secuencial gama de inventos que en un mo-
mento dado dieron lugar a la ocurrencia de un dispositivo o vehículo comunicativo que 
conjuga y supera, de alguna o varias maneras, a sus antecesores. A esta mutación estruc-
tural o cualitativa se le identifica como una revolución tecnológica. Ello no significa, por 
supuesto, que las tecnologías existentes desaparezcan de facto.

Aunque es dable hablar de manera coloquial de tecnologías revolucionarias sin caer 
en la retórica de lo sublime en materia tecnológica; por ejemplo la digitalización, las 
transmisiones por medio de fibra óptica y banda ancha y la Convergencia, resulta harto 
confuso y equivocado asegurar que el ciberespacio surgió de una revolución que dio 
lugar a un nuevo y radical tipo de sociedad. Asimismo, sería desafortunado concluir que 
la Interred es tan solo una modernización mediática, si bien con amplias capacidades y 
posibilidades de transformación del complejo pensar y hacer de la humanidad.

Lo que sí es posible afirmar, es que la vida global, debido al uso de las tecnologías 
basadas en redes digitales ha seguido una ruta permanente de cambio, inaugurando 
novedosas formas de acción e interacción social, aunque no necesariamente generalizado 
a corto plazo, debido entre otros factores a la llamada brecha digital, cuya tendencia es 
su plena conversión en una sociedad interconectada. Dichas tecnologías, no obstante, 
son un producto que la propia sociedad ha creado, moldeado, utilizado y explotado a 
velocidades exponenciales, de acuerdo con intereses privados, negociaciones políticas e 
imposiciones de poder. 

Como lo muestra la historia de las telecomunicaciones, la noción de revolución digi-
tal es un concepto mucho más complejo de lo que suele pensarse. De ahí que no exista 
una definición académica consensual en torno a lo que las tecnologías virtuales de in-
formación y comunicación encarnan o han significado en la construcción del actual eco 
sistema mediático en redes digitales. Tampoco existe un aceptación general, si fuera el 
caso, en cuanto a qué tipo de revolución se está experimentando. 
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No debe pasarse por alto que para que la ciber revolución lo sea en el amplio sentido 
de la palabra, se hubiese requerido un cambio mediático estructural, lo que no es posible 
en tanto que el viejo y poderoso régimen mediático tradicional analógico no solo no ha 
desaparecido, al menos por el momento, sino que, por el contrario, se ha reforzado al 
incorporar las tecnologías convergentes en sus procesos y rutinas habituales, dando lugar 
a un eco sistema informativo híbrido, muy lejano a un nuevo y por consecuencia muy 
disímil (revolucionario) régimen mediático social. 

En todo caso, si la llamada revolución de las telecomunicaciones digitales aspira a ser 
una verdadera revolución, y no sólo una forma en que mercadólogos y medios publici-
tarios se intercalan para modelar las vidas de los consumidores, dependerá menos de sus 
propiedades técnicas y más de la manera en que la humanidad decida desplegarla por 
encima de los gobiernos, supra corporaciones y organismos internacionales involucrados 
en el actuar y el devenir del ciberinfinito.

En palabras resumidas, para que haya una verdadera revolución tecnológica en ma-
teria digital se requiere no sólo de computadoras, las que se encuentran en todos lados, 
sino de una verdadera transformación de la sociedad, de tal suerte que la llamada era de 
la información revierta las tendencias que muestran que aún en países con altos niveles 
de desarrollo y por ende de penetración de la Red, no todos los individuos logran al-
canzar los beneficios de Internet, ya que una buena porción de los habitantes del mundo 
carece de los recursos para tal fin. 

Cada nueva técnica, cada nuevo código y cada nuevo canal de comunicación, al lado 
de las novedosas formas en que operan, sea cual fuere el escenario en que se inscriben, 
acarrean tanto nuevas oportunidades cuanto nuevos riesgos para el progreso social, pues-
to que el uso de las tecnologías de cualquier tipo, sobre todo en el marco de la fisura 
digital, puede acarrear múltiples beneficios para algunos y al mismo tiempo puede pro-
ducir o reforzar muchas desventajas para otros.

Internet no es un medio inamovible; es, por el contrario, un sistema complejo que 
se respalda en una muy amplia combinación de sistemas tecnológicos en permanente 
evolución al igual que sus influjos y consecuencias. Esta dinámica refleja cambios evo-
lutivos más que revolucionarios, algunas veces tersos otras abruptos, motivados por las 
presiones y decisiones tecnológicas tanto de los grupos de poder económico cuanto de los 
gobiernos de los más poderosos Estados nación, así como de organismos internacionales 
y de influyentes organizaciones no gubernamentales, en el marco de una feroz disputa 
por controlar el alma de la Interred.

Las evidencias hasta ahora parecen mostrar que las tecnologías sustentadas en redes 
digitales han privilegiado una economía informacional en Red que enfatiza la acción 
privada e individual dominada por un mercado híper centralizado, super comercializado 
y crecientemente desregulado, soportada en la misma acción propietaria que de manera 
tradicional ha prevalecido por más de un siglo y medio, reeditando y reforzando la añeja 
experiencia que dicta que los ganadores toman todo. Es por esta condición de domi-
nancia corporativa que las empresas de telecomunicaciones han ganado demasiado poder 
sobre las vida de los ciudadanos de a pie, dejando de lado las necesidades de transparencia 
y rendición de cuentas propias de toda sociedad democrática ideal.
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Esta situación de inequidad digital obedece, entre otras razones, a la ausencia de un 
acuerdo internacional justo y productivo que siente las bases para establecer un régimen 
de gobernanza de Internet sustentado en una serie de políticas públicas globales en 
materia digital, que supere el discurso de los negocios que domina el ecosistema hiper-
mediático mundial, caracterizado como un muy robusto capitalismo corporativo y una 
muy débil democracia. 

Democracia y medios 

Debido a la relevante condición social y política de los medios de información y 
comunicación, desde los años veinte del siglo pasado porciones relevantes del claustro 
académico internacional han debatido en torno a la primacía de los ciudadanos frente 
al poder de la industria de la información y las tecnologías relacionadas para modelar 
las percepciones de la gente sobre el mundo y la realidad. Es decir, entre la autonomía 
individual frente al control corporativo e institucional.

A lo largo del siglo xx, la mirada sobre la comunicación política se construyó sobre la 
base de los medios tradicionales destacando su facultad para establecer la agenda pública. 
Por lo tanto, no fue sino hasta la emergencia del mundo virtual que se reanimaron las 
discrepancias en torno a la influencia mediática real sobre la sociedad; más que nada, en 
torno a las prácticas democraticas tradicionales. Divergencias reconstruidas de manera 
muy ancha en función de las novedosas plataformas convergentes multimedia.

No cabe duda que de todas las innovaciones tecnológicas en materia de informa-
ción y comunicación, hoy, Internet es la que más suele asociarse con la democracia. En 
consecuencia, el poder democrático potencial de la Interred ha entrado de lleno en la 
corrientes analíticas mundiales provocando, como sucedió con los medios tradicionales, 
una dilatada serie de discusiones, profesías y especulaciones sobre su impactos democra-
tizadores, dando forma al prematuro concepto Democracia Digital.

La intervención política en línea, como suele ocurrir cuando aparece un desarrollo 
tecnológico, sobre todo de gran magnitud como es el de comunicación mediada por 
computadoras, generó una muy productiva serie de preguntas académicas de todo orden: 
políticas, económicas, sociales, técnicas…, lo que atrajo la atención de miembros de los 
espacios académicos, gubernamentales, políticos, sociales, económicos, tecnológicos y 
periodísticos, quienes desde diferentes perspectivas y en función de sus intereses, han 
buscado conocer, entender, interpretar y aprovechar el novel ciberespacio en desarrollo 
en cuanto a sus dimensiones físicas, aplicativas y sociales en general, y políticas en par-
ticular. 

En tanto que el ciberinfinito pese a su aparente inmaterialidad es un espacio social 
que permite interacciones y prácticas específicas acordes con sus propias leyes susten-
tadas en fuerzas electromagnéticas, por supuesto invisibles, de manera productiva ha 
correspondido a la indagación científica investigarlas, procesar sus resultados, elaborar 
formulaciones consecuentes; o sea, hacerlas visibles.

La correspondencia entre las prácticas democráticas y las actividades de los medios 
de información en términos de la comunicación política se expresa como una relación 
dinámica, multifacética, multidireccional y no exenta de incertidumbre. Además, cada 
sistema de comunicación posee características propias en función de su estructura y de 
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su cultura política. Es por ello que el conocer e interpretar esta intrincada relación biu-
nívoca y cambiante, sobre todo a la luz de las tecnologías digitales, se ha convertido en 
un tema muy delicado sobre el cual aún no se ha dicho la última palabra.

A lo largo del tiempo se han esgrimido diversas razones para revisar la democracia 
a la luz de la emergencia de novedosas tecnologías de información y comunicación que 
se sustentan, entre otros aspectos, en la creciente percepción pública de que las institu-
ciones políticas, agentes y procesos democráticos se encuentran en grave debilidad, en 
gran mesura debido al deterioro creciente de la comunicación entre las élites políticas y la 
ciudadanía de a pie. Asimismo, esta actualización teórica se justifica debido a la creencia 
de que las tecnologías hipermediáticas proveen las oportunidades para repensar, revisar o 
reemplazar a las instituciones gubernamentales y a los actores y a las prácticas políticas, 
por lo que su objetivo central ha sido indagar si existe algo nuevo y cualitativamente dife-
rente en la relación entre la Interred y la participación política que permita a la sociedad 
en conjunto robustecer las prácticas democráticas vigentes.

En consecuencia, se inició la construcción de un enorme catálogo multidisciplinario 
de formulaciones teóricas, diseños metodológicos e indagaciones empíricas con base en 
diversos enfoques y perspectivas, muchas de ellas encontradas, que de manera consis-
tente fueron configurando la masa crítica indagatoria bajo el nombre de “Estudios de 
Internet” (Internet Studies), como se muestra más adelante.2

Como resulta lógico, si bien han proliferado las indagaciones respecto del poder 
democrático del uso de Internet, aún persisten diversas dudas respecto de los términos 
y alcances de la relación entre este potente medio y la acción política, lo que evidencia 
la enredada naturaleza de la participación en línea y su efecto inherente en los procesos 
democráticos. 

En un principio, durante la última década del siglo XX y la primera del nuevo mile-
nio, muchas opiniones se sustentaron en miradas maniqueas oscilando alrededor de la 
cuestión si Internet representaba un adelanto o un retroceso en la participación política 
democrática de la ciudadanía. Más adelante surgieron voces más templadas, que identi-
ficaron tanto fortalezas cuanto debilidades del entonces nuevo medio.

Desde un enfoque ciertamente utópico, muchos académicos han asegurado que la In-
terred se ha instaurado como el líder mediático por excelencia para conducir los cambios 
democráticos en el nuevo milenio; es decir, como una fuerza imparable que al igual que 
la pólvora, la imprenta, las pastillas anticonceptivas y el microchip, entre otros inventos 
notables, habrá de cambiar a la sociedad de manera permanente e irrevocable y por tanto 
la política y las prácticas democráticas, entre otros aspectos, al aumentar la solidaridad 
internacional y la participación ciudadana a efecto de otorgar mayor poder a los indivi-
duos frente a las elites políticas y económicas. 

Otros estudiosos de la materia digital, a partir de una postura pesimista, estiman 
que la Red no está en capacidad de transformar la política en tanto que los poderes 
establecidos; aquellas fuerzas económicas y políticas que controlan su columna verte-
bral, su código, sus marcos jurídicos y su modus operandi, han capturado sus elementos 
cruciales. Por consiguiente, mediante la supremacía que estos agentes ejercen en el ciber 

2 Una buena porción de ellas aparecen, de manera ordenada, a lo largo de esta publicación. Sobre todo 
en el apartado denominado El Ciber debate (Cfr. Bibliografía y Cibergrafía). 
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infinito, controlan los recursos para regular, manipular y usar las comunicaciones digi-
tales; es decir, reproducen la política de “más de lo mismo”. En consecuencia, aseguran, 
resulta difícil que a través de este vehículo se geste un cambio cualitativo o, como suele 
afirmarse, una revolución política de corte global.

Al interior de este muy amplio espectro, por supuesto, se localizan diversas formu-
laciones de carácter mezclado, que suponen que la Red de redes constituye un vehículo 
para proveer información relevante para que la ciudadanía conozca las maneras en que se 
construyen las agendas políticas y se facilite la implementación de las políticas públicas 
en el marco de la transparencia y rendición de cuentas mediante el gobierno electrónico, 
por ejemplo. En cuanto al potencial transformador de las comunicaciones digitales, los 
que estos pensadores asumen es una postura de medio camino al estimar que si bien la 
Interred ha instaurado cambios significativos en el sistema político, sus aportaciones en 
favor de las conductas y prácticas democráticas seguirán una ruta evolutiva más que una 
de carácter revolucionario. 

No obstante, al argumentar que Internet difícilmente revolucionaría la política, los 
miembros de esta corriente estiman que la Web aumenta el nivel de participación de 
aquellos pocos ciudadanos que de una manera u otra ya participan, lo que al menos de-
bilitará el poder de quienes hasta ahora han ganado la disputa por el poder. En términos 
concretos; la ruta política digital hacia la democracia efectiva refleja el apotegma nuevos 
vinos en viejos odres, concluyen lo llamados ciberescépticos.

Debido a su complejidad manifiesta, el llamado ciber debate aún no ha producido, 
como no sería posible por la juventud de la Red, un consenso en torno al papel político 
y social de las tecnologías convergentes, cuyo desarrollo se condensa en dos inclinaciones 
discordantes: por un lado, quienes ven en Internet un fenómeno que agudiza el aisla-
miento o la fragmentación social y por tanto inhibe la participación política efectiva; por 
el otro, los que opinan que la Interred ha recuperado los lazos sociales y empoderado a la 
ciudadanía en detrimento del poder de las elites políticas. En el espectro gris se encuen-
tran aquellos que aseguran que la Red ha generado consecuencias tanto propicias cuanto 
nocivas a las prácticas democráticas, cuya naturaleza y alcances se inscriben dentro de la 
más amplia matriz de poder fuera del ciberespacio.

Existe un acuerdo, no obstante, que la tecnología, si bien no es neutral, es capaz de 
generar ciertos cambios favorables en las circunstancias en que se desenvuelve la sociedad 
y se ejerce el poder. Se tiene presente, asimismo, que la creación de una herramienta 
técnica es una condición necesaria mas no suficiente para que se produzca una transfor-
mación radical de los comportamientos sociales, ya que todo cambio profundo proviene 
básicamente de un cambio en el proceder social producto de ese invento. Esta varia-
ción, puede originarse a partir de esa invención, pero no es posible valorar su impacto 
hasta que cada sociedad la acepta, adapta y moldea de acuerdo con sus circunstancias 
particulares. Además, es sabido que si bien las revoluciones pueden generar cambios 
substanciales, sobre todo en el sistema político, no necesariamente producen resultados 
democráticos. 

En resumidas cuentas, el debate académico sobre las relaciones entre la Red, los 
comportamientos sociales y el ejercicio del poder político no refleja una idea unificada 
ni de su lógica interna, contenida como una caja negra tecnológica casi mística, ni de su 
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potencial real para contribuir a la efectividad de los principios democráticos. Tampoco de 
su dirección futura, ni en cuanto a la gobernanza del ciberinfinito. No obstante, lo que 
todos los investigadores sobre la materia virtual tienen en común, es su interés científico 
por desentrañar la naturaleza y la lógica de la Web, así como la voluntad de llegar a una 
conceptualización más rica y productiva del ciberespacio y su impacto en la vida econó-
mica, política y social de la humanidad.

El ciber debate inconcluso referido, más allá de las posiciones de aquellos académi-
cos que actúan como abogados ideológicos de los medios digitales, que por lo mismo 
pasan por alto importantes perspectivas sociales, se debe, en buena medida, a la carencia 
de formulaciones teóricas, procedimientos metodológicos y sobre todo de indagaciones 
empíricas contundentes que arrojen más luz que calor sobre la materia digital, de tal 
suerte que permitan conocer lo que realmente está sucediendo no sólo al interior de la 
Interred sino en todo el sistema ciber espacial de poder. Es por estas discrepancias, por 
lo demás ciertamente lógicas, que muchas respuestas a esta crucial cuestión seguirán, 
en general, resultando especulativas, ya que no es posible conocer la anatomía de un ser 
vivo simplemente con tocarlo. 

De manera frecuente la retórica político democrática que va de la mano en este caso 
con el desarrollo de las comunicaciones mediadas por computadora, provee descripcio-
nes estrechas y poco significativas que pretenden construir una fachada liberadora que 
pasa por alto los efectos secundarios de sus implicaciones políticas concretas. En conse-
cuencia, es elocuente pero poco sincero asumir una correspondencia determinista entre 
Internet y el perfeccionamiento de la democracia. 

Queda claro que no es válido reducir el complejo problema de la relación entre la 
Interred y el desarrollo socio-político a un asunto de buenos o malos, o a un debate, a la 
manera de Eco entre apocalípticos e integrados. Tampoco se debe argüir de manera con-
tundente pero simplista, reduccionista o maniqueista, que los productos derivados de las 
tecnologías convergentes digitales resultarán ya sea en un mundo más seguro o, en con-
traste, en uno más peligroso. Si algo puede caracterizar a estas técnicas es su paradójica 
naturaleza; es decir, su capacidad tanto de promover cuanto de inhibir la comunicación 
interactiva entre muchos con otros muchos más en el ciberespacio social y político. 

En suma, las discusiones en torno al poder de las llamadas autopistas de la infor-
mación para transformar las relaciones sociales vigentes se polarizan entre un Internet 
sustentado en el bien común, acorde con el ideal de la mayoría sus padres fundadores, 
y una Red engarzada con las esferas corporativas privadas. Es decir, entre una Interred 
orientada en función de los intereses legítimos del Estado y un sistema de información 
en Red al servicio del mercado. 

Si de lo que se trata es de conocer el significado real de Internet en toda su exten-
sión, más que nada en su relación con la política, se requiere realizar un esfuerzo de 
re-teorización que supere las restricciones de los marcos de referencia tradicionales que 
funcionaron para explicar los fenómenos de la comunicación política en la era predigital. 
Tal es así que pese a la muy dilatada literatura en torno al ciberespacio, se necesitan más 
y mejores explicaciones que trasciendan tanto las visiones tecnológicas reduccionistas y 
de corto plazo, originadas tanto desde los claustros tecno deterministas o utopistas como 
desde los ámbitos ciber pesimistas o distópicos, para dar lugar a novedosas perspectivas 
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de largo aliento en cuanto a los efectos sociales y políticos de las llamadas autopistas de la 
información, sobre todo en más contextos sociales y políticos concretos. Tarea obligada, 
en tanto que la indagación sobre las amplias propiedades, aplicaciones e influencia polí-
tica de la Red, aún se encuentra en su etapa infantil, si bien en pleno desarrollo.

Así pues, con objeto de comprender mejor el fenómeno digital es necesario acudir 
o generar diversas perspectivas teóricas, ya que mediante un marco único de referencia, 
en general de corte maniqueista, no es posible ni observar ni entender la complicada 
realidad virtual. Asimismo, dada la tremenda velocidad con la que se ha desarrollado la 
Web a lo largo de apenas tres lustros, al grado que cada día la gente utiliza la Interred 
para hacer cosas que nunca había podido llevar a cabo, se precisa más información, más 
experiencia y más tiempo para reflexionar acerca de sus efectos sociales y, sobre todo, en 
torno a su influencia política democrática. 

En consecuencia, el estudio de las interrelaciones entre Internet, la sociedad y de ma-
nera concreta el poder, constituye una tarea crucial para traducir el impacto de Internet 
en la humanidad. Todo ello en el marco de una significativa teoría social. Para tal fin, las 
discusiones no deben limitarse a la tecnología; deben, además, contemplar in extenso la 
manera en que las transformaciones sociales ocurren, sus claves cruciales, la magnitud 
positiva o negativa de esos cambios así como sus impactos en el estado de la democracia 
y la comunicación política. 

No cabe duda que la Red permite aumentar el capital social y el compromiso político 
de la ciudadanía, pero no en los términos que muchos tecno-centristas han pensado o 
aún creen. Lo que ha quedado despejado es que el concepto de e-democracia es más 
complejo y difícil de valorar en medio de una realidad global complicada. Sus aparente-
mente magros efectos así lo demuestran. No obstante, una de las urgentes tareas consiste 
en realizar estudios sobre la materia menos optimistas, pero más realistas, que permitan 
saber con mayor certitud si las comunidades virtuales promueven o estorban a la política 
democrática.

Después de todo, se requieren más marcos teóricos conducentes y productivos que 
permitan dilucidar hacia dónde se dirige la radical evolución tecnológica reinante y, en 
su caso, controlar y reorientar su desarrollo más en favor del bien común, tal cual se 
pretendió desde los orígenes de Internet, y menos para beneficiar a los sectores privados 
de negocios y a los gobiernos y sus agentes políticos, como sucede en la actualidad. 

En general, las teorías de la globalidad, las revisiones a la teoría clásica de la demo-
cracia, los análisis sobre la comunicación en el ciberespacio, las formulaciones en torno 
al desarrollo de la sociedad civil, así como los modelos de sociedad en red, entre otros 
múltiples y productivos desarrollos teóricos, metodológicos y empíricos, han asumido 
la inevitabilidad del desenvolvimiento creciente de la comunicación en redes digitales 
abiertas, descentralizadas y de libre circulación y distribución, que habrían de favorecer 
el poder de la ciudadanía y disminuir el del Estado. Esta trayectoria, profetizada y ge-
neralmente aceptada en los inicios de Internet, parece haber declinado en favor de su 
contrario: una Web centralizada, acotada, filtrada, vigilada, entre otras desviaciones, que 
de manera creciente ha beneficiado a las grandes corporaciones que han colonizado el 
ciberinfinito. 
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Las formulaciones, opiniones y sentires respecto del poder democratizador de Inter-
net parecen evidenciar que la divergencia entre el sistema mediático convencional y el 
híper sistema informativo basado en las tecnologías digitales no es tan amplia como sue-
le pensarse, si bien es indiscutible que la Red ofrece nuevas posibilidades comunicativas 
ausentes en la era pre digital. No obstante, existe una convicción general en cuanto a que 
Internet en sí mismo no garantiza la democracia.

Si bien Internet ha forjado nuevas maneras de pensar, investigar, hacer, comunicar y 
enseñar la política, aún no ha quedado despejada la incógnita crítica en cuanto a la ma-
nera en que la Interred ha impactado una amplia gama de prácticas políticas; de manera 
fundamental las que corresponden a la política democrática y sus consecuencias. Estas 
incógnitas, como se ha dicho, obedecen a que en algunos círculos académicos persiste 
la inocente idea, generada desde los inicios de la Web, que Internet cambia todo. Sin 
embargo, las evidencias, como se ha mencionado, aseguran que la Interred no cambia 
todo; por lo pronto no cambia de manera sustancial la política. No, al menos hasta hoy. 

Cabe precisar que mediante este libro no ha sido la intención de su autor regatear a 
la academia digital internacional el hecho incontrovertible de que muchos y muy con-
notados científicos sociales han respondido a numerosas cuestiones sobre la materia 
digital; pero debe igualmente reconocerse que han dejado pendiente una larga lista de 
temas controversiales sin zanjar. No obstante, es necesario imaginar qué sigue después 
del espacio de tiempo que ha transcurrido entre Gutenberg y Zuckerberg.

EL CIBER DEBATE DEMOCRÁTICO

Una de las más trascendentes consecuencias de la aparición de la televisión conocida 
como la revolución televisiva “ha sido que ha regresado a la gente a su casa” (Putnam, 
2000: 203). Es decir, la tv hizo que la gente permanezca en sus hogares mucho más 
tiempo que antes del advenimiento de ese muy relevante desarrollo tecnológico audiovi-
sual. Parece ser, en consecuencia, que su participación en eventos exteriores, ya sea para 
actividades laborales, de entretenimiento o de política, disminuyó de manera notable. Tal 
es el caso, por ejemplo, del cine-video, que ha alejado al público tradicional de las salas 
de cine e incluso de las empresas de alquiler de video cine. En suma, “más visualización 
de televisión, significa menos participación cívica y menor compromiso social” (Ibid: 
204). Es viable, entonces, suponer que lo mismo ocurre o puede suceder con Internet. 

En contraste con la propia televisión y con el resto de los medios de información 
tradicionales, la Red permite un nuevo tipo de participación ciudadana en asuntos pú-
blicos mediante algunas de sus plataformas operativas tales como los blogs de discusión 
política y las denominadas redes digitales. Mediante estas aplicaciones, las organizaciones 
sociales, los agentes, los partidos políticos y los internautas, entre otros, pueden realizar 
un sinnúmero de actividades para de esa manera tratar de influir en la toma de decisiones 
al interior del sistema político a través, por ejemplo, de mensajes que convocan a la con-
ciencia o al activismo social, al impulso de los movimientos colectivos y conectivos (en 
línea), al contacto con representantes del gobierno o con líderes sociales, a la formación 
de opinión pública, o a las donaciones a campañas políticas. 
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Es por ello que la relación entre la Interred y la política ha entrado de lleno en la 
corrientes analíticas dando lugar, como sucede siempre que irrumpe un medio de infor-
mación o comunicación, a una amplia serie de discusiones sobre sus posibles impactos 
democratizadores. Es así que desde el surgimiento de las tecnologías hipermediáticas se 
ha escenificado un amplio y productivo debate entre los investigadores de la comunica-
ción en relación con el grado en que los nuevos medios, de manera particular Internet, 
están transformando las formas de pensar y hacer política, y la manera en que están 
cambiando el rostro tradicional de la comunicación política. Incluso en la manera de 
enseñar la política.

En tanto que muchos aspectos de la vida civil tales como el sufragio, la lealtad e 
identificación partidista, el apego a las ideologías y los sentimientos nacionalistas se 
han desgastado en la mayoría de los Estados-nación de corte democrático aumentando 
el caudal deficitario de la democracia, otras actividades como la participación en mo-
vimientos sociales en torno a causas generales o específicas, la protestas en contra de 
guerras y políticas económicas globales impopulares así como la formación de nuevas 
comunidades regionales y mundiales parecen estar brotando y aumentando de forma 
considerable al interior del escenario global. Este tipo de manifestaciones, si bien no es 
nuevo, su carácter universal si lo es; en gran medida debido al impulso obtenido a través 
de la comunicación política híper mediada que les otorga visibilidad, alcance y presencia 
en tiempo real y a costos muy bajos. 

El estudio de los medios en relación con la democracia no es reciente. Así como la 
manipulación de los objetos técnicos y de sus frutos para diversos fines tampoco lo es. 
Lo cierto es, como ya se ha dicho, que ante el acaecimiento de una tecnología, de manera 
particular en el ámbito de las telecomunicaciones, los hábitos y comportamientos de la 
gente cambian de diversas maneras. Una de esas transformaciones parece incidir de cierta 
forma y de acuerdo con cada ámbito de actuación en su relación con la participación 
política democrática.

Sin embargo, desde la aparición de la televisión, no se había visto un impulso a la 
reflexión y al debate como con el surgimiento y popularización de Internet, debido, 
entre otras causas, a la celeridad y omnipresencia que ha imbuido a la información y al 
conocimiento, lo que ha generado nuevos parámetros para su examen racional y crítico. 
Por ello, desde científicos sociales hasta los gurús de la cibergalaxia han especulado am-
pliamente en todos los medios y desde diferentes posturas sobre sus efectos en la vida 
social democrática. 

Es innegable, por tanto, que “una innovación tecnológica particular se convierte en 
la pantalla sobre la cual se proyecta todo tipo de fantasías sobre la acción política (Dean 
2008: 111).

El medio ambiente mediático dentro del cual se mueven los agentes políticos siempre 
ha evolucionado de manera constante desde la invención de la imprenta y la aparición 
de los periódicos hasta el surgimiento de las tecnologías digitales. Por consiguiente, la 
discusión en torno al papel de los medios en el escenario político siempre ha sido una 
constante e indudablemente lo seguirá siendo.

Ya desde principios de los años setenta, a raíz del debilitamiento de las fidelidades 
partidarias y la creciente desilusión social en relación con la política, la utilización ma-
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siva de las técnicas de comunicación en la vida política occidental, “modificó de manera 
considerable las prácticas políticas” (Gingras,1998:31). Esta mediatización de la política, 
además, “no es ajena a la crisis de legitimidad de la clase política” (Verón,1998:220).

En respuesta a esa crisis, que no puede desvincularse de la crisis más general de las 
prácticas democráticas en todo el mundo, a partir de los años ochentas, en función del 
rápido desarrollo de la globalización de la economía mundial, las naciones desarrolladas 
iniciaron la búsqueda en el sistema informativo mediático de un soporte práctico y 
eficiente para tratar de incrementar el mercado electoral revirtiendo las tendencias a la 
indecisión, inmovilidad y desalineamiento político ciudadano. De cualquier manera, la 
globalidad coadyuvó al reforzamiento de los medios de información en su función de 
mediadores y apoderados del discurso político predominante.

A partir del último decenio del siglo XX, cuando se habló de la revolución informá-
tica, gobernantes, académicos y periodistas han cavilado y discutido sobre las maneras en 
que las tecnologías convergentes pueden afectar la participación política ciudadana y por 
consiguiente el funcionamiento de las instituciones democráticas. La cuestión central 
de la discusión aun en curso, gira menos en la valoración del medio en sí mismo y más 
en cuanto a si la Red de redes y sus herramientas aplicativas promueven o desalientan la 
participación política de los ciudadanos, y si su uso aumenta o limita la gobernabilidad 
al interior de un Estado. Dicho de otra forma, la aparición de dichas tecnologías han 
modificado, incluso de manera radical y polarizante, el debate en torno a la comunicación 
política y social así como los términos de esta discusión. 

El origen de esta discusión obedece a diversos pronunciamientos, más de carácter 
teórico y especulativo que empírico experimental, por parte de una amplia corriente 
analítica de los medios acompañada de una gran publicidad, que sostenía -y aún aduce- 
que las entonces novedosas tecnologías comunicativas habrían de jugar un muy relevante 
papel en la revigorización, incluso de carácter revolucionario, de la política y, consecuen-
temente, de la participación democrática ciudadana. Todo lo cual, se afirmaba, podría 
alterar la relación vigente entre ciudadanos y gobiernos; es decir en torno al poder polí-
tico en todas las democracias, más allá del simple, si bien relevante, hecho de promover 
la participación ciudadana electoral.

De esta manera, el antiguo e inacabable debate en torno a la influencia de los medios 
de comunicación en la gente encontró un nuevo impulso entre los estudiosos de la co-
municación política al tratar de dilucidar la capacidad de los nuevos medios de transfor-
mar la política y, en última instancia, como plantea Porras, “democratizar la democracia” 
(2002:3-4). Esta discusión se refleja en la vasta y productiva literatura que recoge una 
interesante gama de posturas que en general comprenden los efectos positivos, negativos 
o mínimos de Internet sobre la participación política. 

Si bien nadie cuestiona que las tecnologías hipermediáticas han generado nuevas 
posibilidades para mejorar los hábitos de participación cívica, aunque siempre en función 
de la matriz superior del sistema social, del eco sistema mediático y por consiguiente de 
la cultura política de cada sociedad, también es cierto que no hay un acuerdo, como no 
podría serlo, entre aquellos que enraizados en el determinismo tecnológico piensan que 
los nuevos medios como maná o panacea democrática, han hecho renacer la utopía del 
“ágora ateniense” generando una nueva política o una novedosa forma de concebir y ha-
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cer la política; y los que desde una perspectiva distópica consideran que es precisamente 
el caso contrario; es decir, que las comunicaciones mediadas por computadora más que 
transformar la política, lo que logran es reforzar las condiciones políticas vigentes. Por 
supuesto que hay quienes desde una visión escéptica asumen una posición moderada 
intermedia, al asegurar que la Web conlleva tanto ventajas cuanto daños para la vida 
democrática.

Mucha de la excitación acerca de las tecnologías digitales, así como las altas expecta-
tivas en torno a la red de redes en términos de abrir las sociedades cerradas y empoderar 
a la ciudadanía, acompañadas de un discurso neoliberal y tecnocrático, derivaron de 
lecturas incorrectas de la historia y de las condiciones estructurales y sociales en las que 
los nuevos medios emergen y se desarrollan. Es por esto que en todos los intentos para 
pronosticar -profetizar- las implicaciones de las tecnologías en cualquier ámbito de la 
vida, debe tenerse en cuenta que la realidad social se mueve mucho más rápido que la 
investigación empírica de corte académico, lo que dificulta enormemente su análisis y las 
expectativas reales. 

Es debido a esta natural inadecuación entre formulaciones conceptuales y experimen-
taciones sobre el terreno, que la academia se ha planteado, antes que todo, analizar si las 
viejas teorías respecto de la influencia de los medios tradicionales sigue siendo válida o 
si como es el caso, requiere ratificarse o quizás reformularse tanto en general como en la 
multiplicidad de aspectos que derivan del enmarañado mundo virtual. Uno de ellos es, 
por supuesto, la relación entre la participación política e Internet.

En el caso de las telecomunicaciones, esta necesidad de revalidación teórica cobra una 
enorme relevancia, como fue el caso de la imprenta y los tipos móviles a mediados del 
siglo XV y luego de la televisión en la mitad del siglo XX, en tanto que su nacimiento 
obligó a una reconformación de las relaciones sociales vigentes. Esta recomposición 
se confirma, en tanto que la historia ha demostrado que “la inserción de un poderoso 
medio de comunicación dentro de un sistema social complejo ha obligado a una recon-
figuración general, desde las relaciones íntimas hasta la distribución pública del poder” 
(Galston, 2002: 40). 

Sin embargo, ¿Cómo se producen esos cambios?, ¿Cuál es su esencia? ¿Qué tipo de 
transformaciones generan? ¿Sobre qué aspectos tienen más incidencia? ¿De qué ma-
nera los cambios en el sistema informativo han impactado la actividad política de los 
gobiernos, de la sociedad e incluso de los individuos? ¿De qué forma se han modificado 
las relaciones entre individuos y grupos con los gobiernos nacionales desde la aparición 
y desarrollo de las tecnologías híper mediáticas? ¿En qué medida el sistema mediático 
reduce o amplifica el actual y creciente desencanto frente a la política? Y en última ins-
tancia, ¿Fomenta Internet la democracia, o solo es materia de los sueños?, constituyen 
algunas de las preguntas cruciales de la investigación académica sobre la participación 
política en línea. 

Por lo pronto, un punto analítico de partida en cuanto a la relación entre la Interred y 
los procesos políticos debe considerar que de manera independiente a lo que se especula 
en torno a los beneficios democráticos de una nueva tecnología comunicativa, existe una 
distancia entre lo que se espera de ella, lo que es técnicamente posible, y lo que actual-
mente ocurre (Howard 2006: 39). 
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Es por esta natural discrepancia entre teoría y realidad en cuanto al poder de las na-
cientes tecnologías para transformar la democracia que “mientras más se expande el uso 
de Internet, mayores hipérboles y más aire caliente surgen en relación con sus posibles 
consecuencias en la vida pública” (Norris, 2002: 59). 

Respecto de estas controversias, que emergen de manera habitual entre tecnología y 
usos sociales, parece razonable considerar que “más que diseñar nuevas herramientas, lo 
importante es reflexionar qué se puede hacer con ellas (Rheingold, 2004: 21).

De manera natural, como sucede ante el nacimiento de todo invento tecnológico, las 
múltiples indagaciones en torno a la llamada revolución digital han abultado las agendas 
de los debates consecuentes con una buena cantidad de temas y sub temas que van desde 
el uso y los hábitos de los cibernautas hasta cuestiones específicas como la privacidad, 
seguridad y vigilancia, producto de la Web 2.0. Igualmente, las discusiones, a partir de 
diversas perspectivas teóricas, han abordado temas relacionados con las contiendas por el 
alma de Internet hasta problemas de gobernabilidad en el ciberespacio. 

Sin embargo, muchas de esas diatribas suelen pasar por alto cuestiones de estructura 
política, económica y social, así como asuntos de carácter institucional, aceptando de 
manera acrítica el status quo. Por ejemplo, desde un enfoque de la economía política de 
la comunicación, “la investigación respecto del paradigma digital tiende de manera estu-
diada a omitir cualquier demanda o reclamación acerca del más amplio papel de Internet 
en la sociedad” (McChesney, 2013: 4).

El asunto se complica y amplía al reiterarse la añeja cuestión en torno a si los medios 
causan y/o amplifican la desilusión política entre los ciudadanos en las democracias in-
dustriales avanzadas, o si en efecto ofrecen nuevas oportunidades para que se involucren 
en la vida política (Negrine y Stanyer 2007:198). Es debido a esta dificultad conceptual, 
sobre todo, como se asentó, ante la ausencia de resultados empíricos contundentes, que 
“aun con una vívida imaginación, no es muy fácil comprender hasta que punto la manera 
en que la Red permite a los individuos tomar un fuerte control sobre la política” (Sha-
piro 1999:150).

La polémica se enreda aun más cuando algunos académicos consideran que Internet 
ha potencializado la mediocridad intelectual, el culteranismo, un narcisismo digital, la 
reproducción sinfín de una nueva clase de filisteos, el turismo político digital, el Clic-
ktivismo o el Slacktivismo (Morozov, 2009) Asimismo, cuando otros más aseguran lo 
que la Interred ha generado es la re-sacralización de la técnica. No obstante, debe quedar 
claro que plantear estas cuestiones no significa por supuesto, que se proclame una cas-
tidad virginal de la Web.

En contraste, hay quienes concluyen que el uso de los medios digitales en las socie-
dades democráticas, incluso en las no democráticas, “de manera inevitable yuxtapone 
formas de participación política de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba” (Athique, 
2013: 193). El primer caso ejemplifica lo que se conoce como el gobierno electrónico, 
cuyo fin es mejorar la eficiencia del aparato burocrático; es decir, el output de la política 
pública; el segundo, si bien de manera muy endeble, se debe a que las tecnologías vir-
tuales parecen facilitar la participación política de la ciudadanía en la confección de las 
políticas; o sea, en el input de la política. 
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Un punto de vista sensato compartido por tirios y troyanos, empero, es que la Red 
de redes, promueva o no la democratización de la sociedad, conlleva aparejadamente el 
riesgo de generar conductas amorales o inmorales, ilegales o reprehensibles socialmente, 
tales como la ciber-criminalidad, la pornografía infantil, el espionaje electrónico (in-
dustrial o político), la invasión a la vida privada, el robo de identidades, la especulación 
financiera, el lavado de dinero y el Hackerismo. 

Otra cuestión académica relevante que no debe pasarse por alto es si de repetirse los 
diversos movimientos sociales surgidos a lo largo de los dos últimos siglos, Internet pue-
de dejar de ser el “nuevo gigante político dormido”, como es el caso de la televisión, por 
ejemplo, al coordinar protestas, facilitar discusiones estratégicas, movilizar masivamente 
a la ciudadanía, mover activistas, distribuir reportes censurados por los medios y filtrar 
información clasificada (Moore,1999: 41). Y si, en contraste, el uso de todo este arsenal 
político, habrá de acompañarse de la consecuente reacción de las autoridades, no sólo, 
aunque sobre todo, las de carácter autoritario, cuyas respuestas ya se han manifestado, 
como el caso, entre otros, del régimen chino, que ha establecido amplias restricciones 
al uso de la Interred.

Muchos proselitistas del ciberensueño, o Ciberoptimistas, piensan que las ya no tan 
nuevas híper tecnologías, en contraste con los medios tradicionales, han suscitado una 
mayor participación política, lo que ha ensanchado la democracia de los Estados-nación. 
Creen de manera ingenua, que las plataformas digitales convergentes son capaces de 
derribar o al menos limitar el poder de los gobiernos dictatoriales que aún perviven en 
la geografía política. No obstante, a la par de estos veredictos, subsiste una igualmente 
relevante serie de puntos de vista en el sentido contrario, cuyos analistas son conocidos 
como Ciberpesimistas, en virtud que en medio de la euforia tecno-utópica al inicio de 
los años noventa, muchos escritores habían pasado por alto que Internet podía tener un 
impacto negativo en amplios aspectos de la vida política y social. 

Finalmente, en años recientes ha surgido una corriente de pensamiento menos ma-
niqueista y quizás más realista, apodada como Ciberescéptica, que considera inocente 
suponer que los efectos de sistemas complejos como la Interred, buenos o malos, son 
iguales en todo lugar y en cualquier circunstancia, y que sus consecuencias son idénticas 
en cualquier público, ya que sería tanto como argüir que la globalización ha tenido los 
mismos efectos en Estados Unidos, México, Reino Unido, la India o Nairobi, por ejem-
plo. Es por tanto insostenible proponer, aducen, que el avance de la democratización en 
todos los Estados-nación ha encontrado un muy notable soporte en las tecnologías ba-
sadas en redes digitales. Concluyen que los influjos de Internet son sumamente grandes, 
sorpresivos y en constante progresión, arrojando saldos positivos y negativos tanto en sus 
capacidades cuanto en sus limitaciones para la acción política ciudadana, por lo que su 
estudio debe llevarse a cabo de manera científica rigurosa en lugar de forma especulativa 
y maniquea.

Cabe subrayar que todos quienes ocupan un lugar en el amplio espectro que cons-
tituye el ciber debate mencionado, nunca han dejado de reconocer el muy importante 
poder transformador de la Red de redes. Lo que los distingue, entre muchas otros 
aspectos, es la exigencia de que cada opinión en torno a las complejas relaciones entre 
Internet, la sociedad y la política, sobre todo aquellas que pretenden profetizar sobre la 
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materia, esté fundada en evidencias empíricas irrefutables. A todos les queda claro que si 
bien la Web constituye un potencial vehículo para lograr cambios relevantes en la demo-
cracia al darle poder a los ciudadanos, podría igualmente tener un impacto devastador en 
manos de gobernantes autoritarios. Así, es fácil suponer que en lugar de minar el poder 
represivo de las dictaduras, la Interred puede, como es el caso en regímenes autoritarios 
o semi arbitrarios, convertirse en una efectiva arma para el control social, ilustrando que 
ni las tecnologías ni Internet son neutrales; sino que por el contrario, son instrumentos 
políticos y de control de gran envergadura.

Sea como fuere, como se ha dicho, la inhabilidad de las vertientes tradicionales para 
fomentar la participación política de los ciudadanos en las democracias modernas ha 
preocupado a muchos analistas del tema digital, quienes aducen que “no faltan voces que 
proclamen las posibilidades de la revolución cibernética como panacea salvadora de la 
democracia” (Rubio, 2000).

Hasta ahora, la realidad, parece mostrar que la Ciberdemocracia se puede entender 
como una espada de doble filo, ya que de acuerdo con los detalles de su implementación 
puede llevar “ya sea a una soberanía popular o a una manipulación populista” (Moore 
1999:56), de tal suerte que las tecnologías convergentes potencialmente quebrantarían 
más la vida política y social. 

Gran parte del debate acerca de la democracia digital ha partido de manera central de 
una concepción teórica limitada respecto de la tecnología como una colección cosificada 
de hardware, software, cables y conexiones, sin tomar en cuenta que ésta incluye la pro-
ducción interrelacionada entre conocimientos multi disciplinarios, prácticas concretas, 
roles sociales y dispositivos culturales. Es decir, se confunde el medio con el fin, puesto 
que las tecnologías virtuales son sólo el vehículo para alcanzar el progreso social en ge-
neral y de la democracia en particular (McAllister y White). A la manera de Guiddens, 
lo que se busca, al fin y al cabo, es analizar y valorar el papel real que representa Internet 
en la democratización de la democracia (2000). 

Inicialmente, el debate sobre el poder transformador de la política en línea cabía en 
lo que Oates llama Ciberoptimismo, correspondiente a la sugerencia de que el novedoso 
medio “provee únicas y excelentes oportunidades para el mejoramiento de la sociedad y 
la democracia al empoderar a la ciudadanía, promoviendo su capacidad de reacción in-
mediata y de movilización” (Oates, 2008: 61). Un temprano ejemplo paradigmático que 
indujo a muchos analistas a ver en la Interred una especie de mesías de la democracia, es 
la protesta mundial contra la guerra en Irak en 2003, que reunió a millones de personas 
en todo el mundo, convocada mediante correo electrónico. Internet, se aseguraba, al dar 
lugar a la integración de audio, video y texto generaría un medio sumamente potente, 
diverso y plural, libre de los intereses de las corporaciones tradicionales y de las res-
tricciones del poder público. Luego entonces, “restringir el poder de la gente ya no era 
una opción viable” (Coleman y Blumer, 2009: 9). En definitiva, la Red de redes habría 
abolido la participación social limitada. 

Los defensores de los efectos positivos, radicales o parciales de la Web y de otras 
tecnologías relativas les otorgaron desde su mismo origen y sin pruebas contundentes 
que sostuvieran sus dichos, grandes capacidades para suplir las debilidades en materia 
de comunicación política de los medios tradicionales de información. Fortalezas de los 
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medios digitales que actuando en diferentes escenarios político comunicativos al interior 
del sistema social: comunidades de deliberación política; gobierno; grupos de presión 
y de protesta, campañas electorales, entre otros, habrían de dotar de nuevo aliento a las 
prácticas democráticas en todo el orbe.

Poco más tarde, del otro extremo del espectro surgió la corriente analítica llamada 
Ciberpesimista, que consideraba que este nuevo medio solamente acarrearía males para 
la democracia, puesto que alejaba a la sociedad de la participación política activa sobre 
el terreno. Los investigadores de este corte criticaban el pensamiento utópico digital al 
estimar que ese enfoque tendía a “disparar en la gente narrativas sobre la emancipación, 
autonomía y libertad, pese a que no todas ellas son democratizadoras o relacionadas con 
la democracia” (Papacharissi, 2010: 3). 

Es el caso de quienes inscritos en las corrientes de pensamiento distópico, acompa-
ñados de algunos académicos reservados, criticaban a quienes veían una mítica conexión 
entre las tecnologías en redes digitales y la democracia en razón de su gran poder para 
facilitar la libre expresión de las ideas. Por lo tanto, al no estar convencidos del potencial 
democrático de la Interred, argumentaban que sólo reforzaría el status quo debido a las 
diferencias económicas y socio-culturales entre las audiencias (Oates, 2008: 61). Esta 
opinión se sustentaba, entre otras bases, en la llamada brecha digital.

Finalmente, colocados en el espectro de los grises, surgieron voces menos utópicas, 
pero también menos escépticas, que no descartaban las posibilidades de la Web para 
contribuir a la salud democrática de los Estados-nación. Es el caso de Wilhelm quien 
de manera contundente concluye que los representantes de la corriente Distópica, “están 
muy impacientes para aguardar hasta que la efervescencia del ciberespacio haya desapa-
recido para especular en torno al papel ostensiblemente retrógrado que atribuyen a las 
nuevas tecnologías de la información” (Ibid: 14). 

La primera generación crítica sobre los efectos democratizadores de Internet deri-
vó en dos líneas: la primera, calificada como la “objeción de Babel”, se refería a que el 
sobrepeso u obesidad informativa indexada en la Web conducía a la fragmentación del 
discurso, a la polarización social y a la pérdida de comunidad política. De acuerdo con 
esta analogía concerniente a la torre bíblica; cuando todos pueden hablar ninguno puede 
ser escuchado. Esta situación de autismo digital “remite ya sea a una cacofonía o a la 
reemergencia del dinero en tanto que factor relevante entre los que son escuchados y 
aquellos que se refriegan en la oscuridad” (Benkler, 2006: 214). Esta contundente pero 
certera opinión de Benkler, es evidente, tiene como fundamento la máxima ciberescép-
tica que aclara que “no es lo mismo hablar que ser escuchado”.

El segundo reproche sugería que la Interred no es tan descentralizada como se pensó 
en los años noventa, ya que además de exhibir una híper concentración en infraestruc-
tura, los patrones emergentes de su uso muestran, de acuerdo con la Ley de Poder, que 
muy pocos sitios capturan un muy amplio excedente de atención, en tanto que millones 
de sitios no son siquiera tomados en cuenta. O sea que, la diferencia estructural entre la 
Red y la industria mediática tradicionales es menor de lo que suele creerse. 

De manera paralela, Mansell realizó un amplio recuento bibliográfico en torno a la 
literatura sobre Internet, concluyendo que éste productivo y rico acervo se divide en dos 
grandes y aún florecientes campos: los Celebrantes y los Escépticos. Aquellos, los más 
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populares, le acuerdan a las innovaciones en las tecnologías digitales, incluyendo los es-
pacios virtuales, cualidades casi místicas (Mansell, 2012:1-2). Asimismo, consideran que 
la Interred es “el alfa y el omega de las tecnologías” (Curran, 2012: 3). Los últimos, si 
bien coinciden en muchos aspectos con los celebrantes, asumen que la Interred conlleva 
tanto aspectos positivos cuanto negativos, por ejemplo al asegurar que si bien la Red y 
sus tecnologías asociadas conducen necesariamente a un público mejor informado, ésta 
trabaja quizás más para promover la ignorancia como conocimiento (Mohammed, 2012: 
ii, 8). Por supuesto que los caminos intermedios también están poblados de muy fructí-
feras formulaciones (McChesney, 2013:4).

Al realizar un esfuerzo similar para acercarse a un clasificación igualmente general en 
derredor de la ciber discusión planteada, Anstead y Chadwick recuerdan que desde los 
primeros días de Internet, “los análisis sobre su impacto político han estado dominados 
por dos escuelas de pensamiento: los Normalizadores y los Optimistas” (2009:58). Los 
primeros, identificados con las corrientes ciberpesimistas, adelantaban que las relaciones 
políticas y la distribución del poder en la actualidad serían replicadas en línea; en tanto 
que los segundos, también conocidos como utópicos o Internet centristas, declaraban 
que la Interred habría de reformar la política hacia una redistribución radical del poder. 
Los Normalizadores piensan que “si bien los optimistas no carecen de razón, la idea de 
que los arreglos de poder simplemente serían exportados al medio ambiente en línea sólo 
es parcialmente exacta” (Ibid: 70). 

Basten dos ejemplos para ilustrar los extremos del espectro sobre el debate respecto 
de la materia digital y su relación con la participación política: por un lado, Jerome 
Armstrong, activista fundador del portal Daily Kos Markos Moulitsas en 2006, argu-
menta que la tecnología “ha abierto el previamente cerrado campo de la política para los 
activistas como nosotros” (en Lasar, 2009). O sea, la Red constituye el amanecer de una 
nueva era. Por el otro, Ralph Nader, defensor de los derechos de los consumidores esta-
dounidenses y ex candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos, opina 
que la Interred significa menos un instrumento de participación política y más “un gran 
consumo de tiempo trivial” (en Ibidem).

Para abundar en el estado del arte de esta fascinante discusión, resulta conveniente 
recordar que las predicciones tecno-deterministas acerca de las tecnologías basadas en 
redes virtuales parecen un eco de las profecías de los futuristas de inicios del siglo XX, 
ratificando, de manera acrítica, su profunda fe en el progreso. Tal es así que los Neo fu-
turistas “fascinados por el progreso técnico, ven en Internet el genio fuera de la lámpara, 
capaz de resolver mágicamente los problemas de nuestro sistema político” (Wilhelm, 
2000: 4). 

Algunos pensadores más prudentes, conocidos como tecno-realistas, representantes 
de un grupo de profesionales de la tecnología, periodistas y académicos, sugieren que 
la gente debe pensar de manera crítica acerca del papel que las herramientas e interfaces 
digitales juegan en la vida cotidiana en general así como en la participación política. 
Quienes sustentan este punto de vista, al no estar muy inclinados a favor del potencial 
democrático de la Red, consideran excesivas y determinísticas las opiniones tecno-cen-
tristas en tanto que las suponen un producto de una sobrevaloración tecnológica. Argu-
mentan que las telecomunicaciones mediadas por computadora refuerzan el estado de las 
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cosas debido, entre otros aspectos, a que los grandes monopolios de telecomunicaciones 
nunca han tenido la intención de perder su influencia ni ver disminuido su enorme poder 
y sus ganancias en aras de una mayor participación social en sus espacios escriturados, 
y por su enorme capacidad para extender sus actividades al mundo de la interactividad. 

Hacia fines de los años ochentas, ante el acaecimiento de la comunicación tecno-
lógicamente mediada, cuyos efectos en la comunicación cara-a-cara y en las relaciones 
interpersonales se percibían altamente negativos, algunas personas advertían con gran 
razón sobre la contaminación de la ecología social debido a la penetración de los nuevos 
medios en las vidas privadas. Invasión que se traduciría, entre muchas consecuencias, en 
la reducción o casi eliminación de la privacidad con el consecuente control de las elites 
del poder y de las corporaciones hipermediáticas globales actuando de consuno. 

En los años noventa, esta visión distópica, pero realista, se desplazó de nuevo hacia 
un enfoque utópico, al estimar que los novedosos medios mejorarían de manera subs-
tancial la calidad de la vida y de la comunicación. Esta disputa intelectual, sin embargo, 
era ampliamente teórica, “ya que ambos puntos de vista se enumeraban y se oponían de 
manera abstracta y más bien especulativa (Van Dijk, 2010: 20). 

Durante la primera década del siglo XXI, diversos autores desarrollaron un punto 
de vista sintópico o escéptico en torno al desenvolvimiento de los nuevos hipermedios. 
Es el caso, por ejemplo, de quienes se cuestionaban si el potencial liberador de Internet 
“podía incluir la semilla de la despolitización y por lo tanto de la des-democratización” 
(Morozov, 2011: 59).

Otros estudiosos del ciberinfinito, más que suscribir cualquiera de esas hipérboles, 
han dicho que la Interred “es un espacio vacío de poder vulnerable a las estrategias 
centradas en el Estado y abierto a su ocupación por ciudadanos que cuentan con pocos 
ámbitos disponibles para expresarse mediante vías democráticas constructivas” (Coleman 
y Blumer, 2009: 9). Estas opiniones encuentran sustento desde una perspectiva que se 
conoce como constructivismo social. 

Cabe precisar que los llamados ciber utópicos, como se ha dicho, consideran la lla-
mada revolución tecnológica como positiva en términos sociales, en la medida que la 
Interred “democratiza la información al simplificar la creación, duplicación, almacena-
miento y distribución de datos, y, en última instancia, hace que la opinión social sea 
escuchada en todo el orbe” (Saco, 2002: XV). Estas expresiones se basan en las analogías 
del ciberespacio con la “nueva ágora ateniense”, profetizada a mediados de los noventa 
por Al Gore. 

Los distópicos, argumentan, de manera crítica y radical, que las tecnologías virtuales, 
además de los males descritos, “enajenan a la sociedad no sólo de sus congéneres sino de 
los propios individuos en sí mismos. 

Dicho esto, la cuestión subyacente entre estas dos perspectivas extremas es si la de-
mocracia digital es o no un mito genial. 

Otros estudiosos del ciberinfinito, inspirados en las formulaciones de McLuhan, es-
timan que en el largo plazo el contenido de un vehículo de información importa menos 
que el medio en sí mismo en cuanto a su influencia en la manera en que se piensa o se 
actúa, “ya que un medio popular, al constituir una ventana al mundo externo, moldea 
necesariamente lo que vemos y como lo vemos y si es usado con frecuencia habrá de 
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cambiarnos en tanto que individuos y como sociedad” (Carr, 2011: 3) En pocas palabras, 
enfocarse -sólo- en los contenidos de los medios puede cegarnos en sus efectos más 
profundos.

En el corazón del debate esbozado reside la cuestión de si las tecnologías son gene-
ralmente desarrolladas y utilizadas por los ricos y poderosos, para permitirles ejercer su 
control sobre las sociedades que dominan, o si en contraste, “pueden ser utilizadas para 
servir al bien común, permitiendo a los pobres y marginados adquirir mayor control 
sobre sus vidas” (Unwin 2013: 538).

Finalmente, pese a su reconocida Internet-filia, cabe asentir con Rheingold cuando 
recomienda que cuándo se analiza el potencial de las tecnologías sustentadas en Red en 
general, pero sobre todo con relación a sus efectos políticos, es imprescindible “evitar 
los peligros de la retorica de lo sublime en materia tecnológica” (2004: 27). Desde una 
perspectiva harto realista, no es difícil concluir que hasta hoy, “el impacto político en el 
mundo real la cultura de Internet es muy difícil de medir” (Moore 1999:41). 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL LIBRO

El diseño del libro parte del recuento de los debates contemporáneos internacionales 
y sus resultados teóricos, metodológicos y empíricos acerca del papel y la influencia de 
las TIC, de manera precisa Internet, sus plataformas y redes sociales, sobre los agentes, 
valores, procesos y productos de la sociedad en red, de los grupos de presión y de los 
movimientos sociales, que buscan influir en las decisiones de política y de políticas. 
Asimismo, analiza el influjo de las burocracias públicas, incluyendo las legislaturas, en el 
empoderamiento de la ciudadanía. Finalmente, estudia las características de las campañas 
electorales en línea. Consecuentemente, sus objetivos específicos se refieren al estudio de 
las formulaciones destacada en relación con los cuatro escenarios tradicionales de actua-
ción de la comunicación política en el ciberespacio: Comunidades virtuales (Democracia 
digital); Grupos de interés y movimientos sociales (Movilización en línea); Partidos, 
candidatos y campañas electorales (E-campañas) y Gobierno electrónico (E-gobierno). 
Asimismo, se abordan las formulaciones teóricas y metodológicas para el examen del 
objeto de estudio: la llamada democracia digital. 

Los rasgos más relevantes de esta obra están organizados de forma lógica y coherente 
para la mejor comprensión del tema tratado, de acuerdo con los apartados siguientes.

1. De Gutenberg a Zuckerberg. el medioambiente hipermediático. Este capítulo sitúa 
a Internet en el marco histórico del desarrollo de los medios de información. Su objeto 
central consiste en dilucidar si el ciberespacio constituye a la manera de McLuhan una 
novedosa aldea global como suele considerársele, o representa mucho más que eso o por 
el contrario, es algo totalmente diferente. 

En este módulo se discutirán las manifestaciones más relevantes del contexto histó-
rico y del eco sistema mediático en el que surgen las tecnologías de información y co-
municación (TIC). Asimismo, se conocerán las características centrales de Internet, sus 
plataformas o medios así como sus redes sociales y aplicaciones consecuentes. También 
se sabrán las condiciones en que opera la era digital: era de los prosumidores, en contras-
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te con la época mediática precedente, así como las formas en que se lleva a cabo la vida 
virtual. Las brechas digitales constituyen un elemento muy relevante a considerar. No se 
pasan por alto las consecuencias ilegales y criminales de la Red. Tampoco se descuida el 
estudio de las guerras cibernéticas ni el de los movimientos sociales en línea. El estudio 
de casos importantes complementa este módulo. Lo es también la prospectiva futura de 
la Interred.

2. Internet. nuevo medio, viejas prácticas. Este apartado distingue si la Interred, pese 
a sus enormes capacidades tecnológicas, comunicativas e hipermediáticas, constituye un 
medio de información más, o si en contraste con los medios tradicionales (prensa, radio 
y televisión) es un vehículo de comunicación realmente alternativo, como mucha gente 
asegura, que entre muchas otras facultades contribuye, para decirlo en términos senci-
llos, a la ampliación de la voz de los ciudadanos.

En esta unidad modular se estudiará lo que se conoce como la Web 2.0. Se aclarará 
que Internet y Web no son lo mismo, como suele pensarse. Se distinguirá, asimismo, la 
diferencia entre medios sociales digitales y redes sociales en línea. De la misma forma, se 
analizarán las inter relaciones entre el capitalismo mediático que conforma tanto la eco-
nomía política de Internet cuanto la economía de la información en red. Se estudiarán, 
también, las controversias entre la libertad individual de los internautas y la producción 
de bienes digitales comunes. 

De manera integrada se repasan dos de los aspectos cruciales y controversiales en la 
operación del ciberespacio: la privacidad y los derechos de autor y de propiedad intelec-
tual de los creadores digitales; la seguridad y la libertad de expresión en el ciberinfinito 
así como los temas relativos a la ciber ética, cuestionando si la ética predigital es aplicable 
o no a la era digital. El módulo culmina con el análisis de las tendencias al futuro de la 
Web. El estudio de casos relevantes remata este módulo.

3. Democracia digital. ¿mito o realidad? El objetivo básico de este módulo es descri-
bir algunos conceptos y temas relevantes que subyacen en la relación entre Internet y la 
política. Discute y muestra el debate entre la tecnología y la vida política; es decir, los 
disímiles y contrapuestos argumentos en relación con el uso de la tecnología para in-
crementar el compromiso político ciudadano. Muestra el amplio espectro entre quienes 
defienden ya sea el determinismo tecnológico o el determinismo el social. Es decir entre 
quienes asumen posturas ciber optimistas y aquellos que, en contraste, plantean visiones 
ciberpesimistas. No se pasan por alto las perspectivas de medio camino, conocidas como 
ciber escépticas. La cuestión central es dilucidar si la llamada democracia digital es un 
mito o una realidad. Asimismo se analiza, de manera precisa, la participación política en 
línea; de manera especial la blogósfera. Sirve como capítulo introductorio para estudiar 
con detalle los cuatro escenarios de actuación de la comunicación política en la era de 
la hipermediación. Temas que se tratarán en las siguientes unidades modulares. Por 
supuesto que se analizan casos concretos.

4. E-participación. Nueva agenda para la participación democrática. Su objeto central 
es conocer si Internet conforma un eficaz espacio público para la promoción de la co-
hesión, la deliberación política y la participación mediante la creación de comunidades 
políticas virtuales, que tiendan a la conformación de la ciudadanía digital y la sociedad 
global en línea. Considera un amplio rango de ejemplos y tendencias en torno a las redes 
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virtuales de comunicación civil y el desarrollo de comunidades políticas digitales que 
mediante la deliberación y organización de la discusión y el diálogo les sea posible incidir 
en la elaboración de políticas, entre otras ciber actividades públicas.

En este capítulo el énfasis recae en delinear la configuración, la organización y las 
acciones por parte de grupos y comunidades virtuales para promover y enriquecer los 
procesos de cohesión, deliberación y participación política en torno a la construcción de 
agendas públicas, a efecto de influir en la hechura de las políticas y en la edificación de 
las agendas de gobierno; en consecuencia, este es el escenario crucial para generar una 
ciudadanía digital que influya en la toma de decisiones mediante vehículos y mecanismos 
en línea. 

La cuestión central en este ámbito tiene que ver con el debate en torno a si este 
tipo de colectividades refuerza o decrece la de por sí débil participación ciudadana en la 
definición de los temas y problemas sociales, en la especificación de alternativas para su 
solución y, sobre todo, en la toma de decisiones respecto de su implementación. 

5. E-gobierno. ¿Más eficiencia o más democracia? Su tarea es mostrar el impacto de 
Internet en las instituciones políticas; es decir, la manera en que los gobiernos pretenden 
involucrar a la ciudadanía en los procesos de hechura de políticas a través de mecanismos 
y dispositivos en línea. O sea, en la definición de los problemas; en la determinación 
de soluciones; en la toma de decisiones y, de manera relevante, en la etapa de la imple-
mentación de las políticas concebidas y aprobadas. La cuestión central es si el gobierno 
electrónico es sólo un mejor gobierno o, en contraste, procrea una mejor democracia. 
Estudia, de manera particular, los modelos más avanzados en materia de gobierno elec-
trónico.

A lo largo de este capítulo, se analizan los diferentes puntos de vista en cuanto a la 
efectividad, transparencia, coordinación y ahorro, entre otras cuestiones, relativas a la 
administración pública. Sin embargo, el acento se coloca en el verdadero poder democrá-
tico transformador del gobierno en línea en términos de redistribuir el poder de decisión 
de los gobiernos entre la ciudadanía. En otras palabras, la gran interrogación es saber si 
el Gobierno digital se traduce en una mejor democracia.

6. E-campañas políticas. Agendas y campañas electorales en línea. A lo largo de este 
capítulo, se describe el aspecto medular de esta forma de actuar en línea, que consiste 
en conocer si el uso de la Red y sus plataformas sociales digitales ha impactado en la 
adaptación y mejor organización y operación de los partidos políticos así como en los 
procesos y las campañas electorales. 

El asunto crucial reside en descubrir en qué términos y en qué aspectos político-elec-
torales la Interred misma ha demostrado ser eficiente y en cuáles no lo ha sido tanto. Ya 
sea, por ejemplo, en el reclutamiento de voluntarios; en la recolección de fondos o en la 
participación de los electores en la construcción de la agenda de campaña. Se trata, en 
fin, de saber si la política 2.0 ha revertido la tendencia al declive de los partidos políti-
cos mediante una mayor participación electoral ciudadana y un sustancial ejercicio del 
sufragio.

Asimismo, se muestra en qué medida la era de Internet ha desplazado a la televisión 
como el recurso de comunicación política más relevante. Estudia el impacto real de la In-
terred en los partidos y los procesos electivos. Igualmente, la forma en que se construyen 
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las campañas electorales digitales, en contraste con los procesos electorales habituales o 
pre digitales. También analiza el papel moderno de los consultores políticos digitales.

7. E-movilización. Acción política conectiva de contrapoder. El contenido de este apar-
tado aborda las formulaciones, métodos y experiencias en este dinámico espacio digital, 
expone las formas, métodos y resultados de los movimientos sociales conectivos (en re-
des digitales) y de los grupos de presión, como agentes, si bien distintos, de movilización, 
que se sustentan en el uso de los medios y redes sociales digitales. La materia céntrica 
radica en descubrir si este tipo de movilización en línea sustituye o complementa las 
acciones colectivas tradicionales a nivel de calle y mediante la comunicación cara a cara. 

Muestra también las condiciones, repertorios y alcances del activismo digital (Hack-
tivismo), e incluye la discusión en cuanto a si esta forma de acción conectiva se desarrolla 
al margen de la ley, o sólo consiste en una novedosa y consecuente forma de protesta 
legal.

Analiza las relaciones operativas entre los movimientos sociales de contrapoder y los 
procesos de comunicación política a través de las plataformas de Internet. De tal suerte, 
estudia las actividades contenciosas como acción política conectiva, en contraste, si bien 
como complemento, con las comunicaciones sociales y políticas soportadas por los me-
dios tradicionales de información. Asimismo, analiza las posibilidades reales que provee 
Internet para el llamado Hacktivismo, así como para el desarrollo de diversos repertorios 
de acción política.

Finalmente, en los párrafos intitulados ¿Qué hemos aprendido?, se destacan los as-
pectos más relevantes derivados de la investigación así como sus hallazgos cruciales.

Al final del libro aparecen las fuentes de referencia correspondientes y un apéndice 
denominado El ciber salón de la fama, que contiene una síntesis apretada de la vida y 
obra fundamental de quienes son considerados los padres de Internet; los pioneros del 
ciberespacio; o las personas cuyas aportaciones académicas, intelectuales, empresariales 
y tecnológicas hicieran posible el espectacular crecimiento de la Interred.

ALGUNAS EXPLICACIONES A LOS LECTORES

Tal como se afirmó más arriba, este libro trata sobre las posibilidades y escenarios de 
actuación de la llamada democracia digital. No se ha pretendido elaborar un ensayo 
monumental de interpretación de las formulaciones en torno a un asunto por demás 
complejo y dinámico, como es analizar el papel e influjo de la comunicación mediada 
por computadoras (CMC) en los procesos de participación política y social, cuya cabal 
comprensión requiere de mayor perspectiva histórica, tiempo y profundidad analítica. 
Lejos está el autor de intentar tal empresa. Se trata tan sólo de colocar a Internet en los 
términos de su operación política. 

Tampoco lo motivó la idea de que este libro sea hojeado nada más a la manera de 
un libro de café; ¡de muchos cafés! Desea, como todo académico, ser leído y criticado. 
Sobre todo, aspira a que los alumnos que cursen la materias relacionadas con su tema 
central cuenten con un documento que les facilite el conocimiento, comprensión y de-
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sarrollo del objeto de estudio. Asunto crucial, que de seguro permanecerá vigente por 
largo tiempo. 

Como se verá, la historia, y sobre todo el futuro de la acción política conectiva, ha 
obedecido y responderá a múltiples factores que involucran una infinidad de actores, 
procesos y contextos inmersos en una disputa cuya raíz obedece a la defensa enconada de 
una amplia gama de intereses económicos y políticos. Desarrollo que ha sido acompa-
ñado de un muy amplio número de indagaciones por parte de la academia internacional. 

Cabe subrayar que mediante esta publicación no se pretende concluir que existe una 
historia única y unipersonal del ciberinfinito. Esto no sería posible, ya que la enorme 
diversidad de autores citados expresan diferentes puntos de vista muchas veces contradic-
torios. Sin embargo, lo que une sus capítulos es el interés académico fundamental por 
el presente y el futuro de los sistemas políticos al interior de los cuales las tecnologías 
basadas en redes digitales están jugando un muy relevante papel en el ejercicio y distri-
bución del poder.

Si bien esta publicación se inscribe en el análisis de la confluencia de dos tradiciones 
de investigación: académica y empírica, no se pretende, por supuesto, que de esta obra 
se pueda conocer ampliamente y en gran profundidad el notable, influyente, interconec-
tado y dinámico fenómeno que constituye el ciberespacio. Entre otras razones, porque 
Internet parece haber reescrito muchas reglas de comportamiento humano. No obstante, 
puede aspirar a arrojar más luz que calor sobre los contextos, agentes, mecanismos técni-
cos y acciones sociales involucrados en la híper comunicación humana, de manera central 
en torno a la influencia de Internet en los procesos sociales democráticos.

Queda claro que para asumir que las tecnologías en línea permiten a los usuarios de la 
Red ampliar realmente y por sí mismas sus posibilidades de participar políticamente en 
la construcción de las agendas públicas, como solía asegurarse a raíz de la inauguración 
de la inter conectividad global por quienes sustentaban sus opiniones sustentadas más en 
la fe que en la comprensión científica del fenómeno digital, el recuento planteado no es 
ni puede ser suficiente. Tampoco lo es para aseverar lo contrario; es decir, para asegurar 
que la Interred no sólo no permite la participación democrática ciudadana sino que en 
último análisis la inhibe y fragmenta. Extremos en cuyo interior, como se subrayó, se 
desenvuelve el debate académico contemporáneo aún en curso.

A partir de este aggiornamento académico, su autor desea contribuir al conocimiento 
de Internet no sólo como una Red de redes sino como el fenómeno general de inter-
conexión en Red de tecnologías basadas en el conocimiento y sistemas sociales en Red 
(Fuchs, 2008: 3).

En general, a lo largo de esta obra se apreciará que existe un asentimiento en cuanto 
a que las tecnologías digitales convergentes han permitido nuevas formas de comunica-
ción y organización política, si bien no son la panacea para revertir el deterioro de ciertas 
prácticas democráticas. Asimismo, se verá que, en contraste, persiste un disenso en 
relación con la importancia y profundidad de estos cambios. 

Al leer su contenido se observará que las tecnologías digitales, hasta ahora, si bien 
no ha cambiado de manera sustancial la forma de hacer política y de pensar acerca de la 
política, como solía especularse a raíz de su popularización, sí ha contribuido de forma 
crucial sobre los términos en que se realiza la comunicación política. 
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Lo que queda esclarecido al final del libro es que en términos de otorgar voz a la 
ciudadanía, Internet ha traido noticias buenas y malas a la vez, ya que si bien ha nivelado 
un poco algunas inequidades políticas, también ha generado nuevas desigualdades. En 
suma, parece haber un consenso en el sentido que Internet, de muchas maneras, refleja 
la política de siempre.

Inspirado en el lema de Gianbattista Vico: verum factum (sólo es posible conocer la 
verdad de aquello que sabemos cómo se ha fabricado), considero que la amplia y pro-
ductiva literatura a partir de la que se deriva este trabajo permitirá al lector adentrarse en 
el novedoso campo de indagación en torno a la complicada manera en que la sociedad 
como un todo y el subsistema político en particular interaccionan con las tecnologías 
convergentes.

Si bien toda publicación puede interesar a lectores y estudiosos de muy diversa ín-
dole, cabe señalar que este trabajo se realizó para servir como material de apoyo a estu-
diantes universitarios, cuya formación ha constituido el leitmotiv de su autor a lo largo 
de medio siglo en tanto que profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

A ciencia cierta, con el presente texto será posible dejar a los estudiosos interesados 
en la materia una productiva lista de cuestiones cuyas respuestas lograrán avanzar en la 
unión de las piezas de este seductor acertijo de la investigación social. Cabe, no obstante, 
reconocer que falta mucho por hacer. 

Así pues, sirva este esfuerzo colectivo para provocar una reflexión y un debate sobre 
la materia, así como para auxiliar a quienes estudian o enseñan la comunicación política 
digital, lo que sin duda reforzará la academia mexicana.
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Capítulo 1.  
El medioambiente hipermediático:  
de Gutenberg a Zuckerberg3

Una de las cosas más curiosas de vivir en tiempos de cambio 
compulsivo es que a menudo es dificil entender qué es lo que 
está cambiando 

Andrew L. Shapiro

Dentro del amplio, productivo y competitivo catálogo de definiciones en torno a la 
Globalización, destaca la que afirma que este es un fenómeno constituido por una serie 
de procesos económicos, políticos y sociales y caracterizado por la reconfiguración de los 
principios que organizan la vida social y el orden mundial, dentro de los que destacan: 
“la transformación de los patrones dominantes de la organización socioeconómica, del 
principio territorial y del poder” (Held y McGrew, 2000:8). Cambio mundial esencial, 
en buena medida, como consecuencia de la creciente eliminación de las barreras espa-
cio-temporales en las pautas de comunicación social debido a los modernos desarrollos 
tecnológicos, notablemente Internet, lo que ha derivado en nuevos modos de organiza-

3 Hipermedia es un término creado por Ted Nelson en 1970, mediante el que se designa al conjunto de 
procedimientos para escribir, diseñar y componer contenidos en forma de texto, imagen, audio, video y 
mapas, que permiten la interconectividad. Consiste en un sitio que contiene hojas electrónicas con in-
formación, que a su vez se enlazan con otros sitios para difundir textos, mostrar imágenes estáticas o en 
movimiento y reproducir sonido. Asimismo, contiene todos los servicios de Internet e integra todos los 
medios de información y comunicación electrónicos. El concepto hipermedia proviene de la suma de 
los vocablos hipertexto y multimedia. Hipertexto es una base de información organizada en bloques 
de contenidos denominados nodos, que se encuentran conectados mediante enlaces o hípervínculos, 
que permite la recolección de información almacenada en esa base de datos. Es una tecnología software 
que permite almacenar información en una base de conocimientos, cuyo acceso y generación es no 
secuencial. Multimedia expresa una tecnología que hace posible que los contenidos de aquella base de 
información se transmitan y se reciban en forma de texto, sonido y de video. Es un sistema interactivo 
de comunicación computarizada para crear, almacenar, transmitir y recuperar redes de información 
textual, gráfica y auditiva. La tecnología hipermediática encarna la convergencia de la tecnología hiper-
textual con la multimedia. Una Red hipertextual es aquella que incluye textos e imágenes multimedia. 
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ción social y nuevas maneras de ejercer el poder de los negocios y de los gobiernos más 
allá de las fronteras nacionales. 

En contraste con la época previa a la globalización, partes del mundo anteriormente 
alejadas pasan a formar parte de redes globales de interdependencia. Consecuentemente, 
el mundo parece un lugar pequeño, en tanto que “habiendo dejado de ser una vas-
ta extensión de territorios desconocidos, se ha convertido en un globo completamente 
explorado, cuidadosamente cartografiado y vulnerable a las intromisiones de los seres 
humanos” (Thompson, 1998:58). Es es decir, un mundo global, informatizado y en 
red, en el cual la comunicación se mantiene omnipresente bajo la consigna piensa glo-
balmente, actúa localmente, lanzada por organizaciones no gubernamentales (ONG). 
Glocalize es pues el neologismo creado por los empresarios japoneses para expresar esta 
interrelación, que alude al “nuevo esquema empresario-mundo, en donde se articula 
información, creencias y rituales procedentes de los ámbitos geográficos local, nacional 
e internacional” (Ibidem).

Así como el conocimiento y la información experimentan una metamorfosis cons-
tante y acelerada; de la misma manera los medios de difusión se encuentran en constante 
mutación. Podría decirse que lo único constante en los medios, como todo en la vida, es 
el cambio. No cabe duda, por consiguiente, que en la actualidad, las redes analógicas y 
sobre todo las digitales globales de telecomunicación en tiempo real, han configurado el 
sistema operativo del planeta. Esta novedosa configuración global, denominada mundia-
lización/globalización “corre parejo con la fluidez de intercambios y flujos inmateriales 
transnacionales e impugna los fundamentos institucionales de los sistemas de comunica-
ción de los estados-naciones” (Mattelart, 1998: 81).

Si la multimedia proporciona una gran riqueza en los tipos de datos, el hipertexto aporta una estruc-
tura (nodos y enlaces) que consiente que los datos puedan presentarse y explorarse siguiendo distintas 
secuencias de acuerdo con las necesidades y preferencias del usuario. En suma, hipermedia representa 
un nuevo medio. Es la síntesis de hipertexto multi medial que comparte usos y características tanto del 
hipertexto como del multimedia, además de una serie de propiedades que le son propias. Los sistemas 
hipermedia se sustentan sobre la suma de las potencialidades híper textuales y multi mediáticas que se 
aplican a un soporte abierto o en línea, cuyo máximo exponente es la WWW, ya que permite inter-
conectar e integrar conjuntos de información sobre disímiles formas de expresión. La hipermedia se 
caracteriza por sus posibilidades interactivas. Por tanto, lo que realmente impulsa la aplicación de la in-
teractividad plena en los sistemas multimediáticos, convirtiéndolos en hipermediáticos, es el desarrollo 
de las redes de comunicación, de las tecnologías de compresión de datos y la aparición de un servicio 
y una interfaz específicamente diseñada para los nuevos productos y para los contenidos hipermediáti-
cos, materializados en la Web. A la hiper mediatividad también contribuye la utilización de interfaces 
basadas en sistemas icónicos, cuyos signos semejan los objetos representados, que se pueden animar, 
enlazar y transformar, y que han culminado en el desarrollo de entornos virtuales que integran hiper 
sensorialmente la información (Hipermedia, 2008; Lamarca, 2013; Méndez, 2014). 
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¡INNOVAR O MORIR!: TECNOLOGÍAS HIPERMEDIÁTICAS 

Algunas veces nuestras herramientas hacen lo que les digamos 
que hagan. Otras veces, nos adaptamos a los requerimientos de 
nuestros utensilios

Nicholas Carr 

Los cambios en materia de información y comunicación más relevantes desde hace dos 
décadas obedecen sin duda a las tecnologías sustentadas en redes virtuales, de manera 
concreta Internet, sus medios y plataformas operativas así como sus redes sociales digi-
tales y sus múltiples aplicaciones de uso cotidiano, convirtiéndose en el sistema operativo 
de la vida global. Es decir; en tanto que sustento crucial de las acciones humanas para 
conectarse, comunicarse e intercambiar información urbi et orbe.

Este fenómeno mediático colocó a la humanidad en el centro de una profunda agita-
ción sin precedentes del ecosistema de información y comunicación, lo que dio inicio a 
una interminable carrera para desarrollar nuevas tecnologías cuasi similar a la lógica de 
la carrera armamentista que caracterizó la Guerra Fría a mediados del siglo XX, bajo la 
consigna: ¡innovar o morir! 

Toda introducción de tecnologías en materia de información y comunicación genera 
al mismo tiempo esperanzas y temores en cuanto a su efecto en la vida política de la 
sociedad. Los distintos planteamientos respecto de esta dicotomía, de suyo controver-
siales, obedecen a una simple lógica: ante su emergencia surge una serie de opiniones 
tecno-utópicas que aseguran un beneficio inédito para mejorar a la sociedad en general 
y a la democracia en particular. Poco después, irrumpe otra serie de pronunciamientos 
distópicos que argumentan que en contraste, el nuevo medio dañará o, al menos, pondrá 
en severo riesgo la salud de la humanidad así como de la vida democrática, ya de por sí 
precaria, de amplias porciones de la humanidad. Más adelante, ve la luz un conjunto de 
voces que al colocarse en la mitad del espectro opinante, desde un enfoque escéptico o 
más templado -y más realista-, sostiene que el nuevo medio posee tantas características 
favorables cuanto perjudiciales para la participación ciudadana. 

Estas controversiales elucidaciones en torno a las innovaciones tecnológicas, sobre 
todo en el ámbito de las comunicaciones, también obedecen al hecho que es muy difícil 
definir de manera puntual su papel en los diferentes y complicados contornos de la vida 
humana, ya que las tecnologías de computación y de comunicación han avanzado de 
manera tan rápida en un periodo de cuatro décadas “que se han convertido en sí mismas 
en agentes de inestabilidad, inseguridad y cambio” (Branscomb,1992:17).

El papel que representan las tecnologías digitales, de manera esencial Internet, es vis-
to, como lo fue la televisión desde su origen, desde dos ángulos divergentes: por un lado, 
hay quienes ven en la Interred un fenómeno que agudiza el aislamiento social (Putnam, 
2000); y por el otro, aquellos que sostienen que la Red ha permitido recuperar y reforzar 
los lazos sociales (Newman, 2001). Hay otros académicos, por supuesto, que afirman 
que la Interred ha generado ambas consecuencias. Es el caso de Papacharissi cuando 
afirma que las tecnologías de información y comunicación si bien son impulsadas por la 
confluencia de servicios y plataformas digitales, en contraste con las surgidas en la época 
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predigital, “no necesariamente democratizan a las sociedades, aunque si las tornan más 
interconectadas” (2010: 17).

Una premisa crucial para poder asumir una posición respecto de este debate, es el 
hecho de que el invento de una herramienta es una condición necesaria mas no suficiente 
para que se produzca una transformación: ésta proviene, básicamente, de un cambio en 
el comportamiento social producto de esa invención; es decir, del uso que se haga de 
ese instrumento. Además, la utilización de una nueva herramienta debe experimentarse 
durante el tiempo suficiente para que la mayoría de la sociedad pueda apropiarse de ella. 
Es entonces “cuando una tecnología se convierte en algo normal, ubicua y tan penetrante 
hasta volverse invisible; es entonces cuándo los cambios sociales ocurren” (Shirky 2008: 
5). En todo caso, la aparición de una nueva tecnología no necesariamente suplanta a las 
anteriores: durante algún tiempo ambas conviven. Incluso muchas tecnologías tradicio-
nales alargan de manera indefinida su vida útil. 

Esta condición natural de las comunicaciones sustentadas en redes digitales ha ge-
nerado la evidencia general de que las plataformas y las herramientas hipermediáticas 
se encuentran de diversas maneras embebidas en la vida de la población mundial. Otra 
certeza, quizás la más relevante sobre la que la gran mayoría de los estudiosos del ade-
lanto tecnológico digital parecen coincidir, es que Internet y sus muy amplios y variados 
progresos consecuentes y crecientes no están de manera inexorable determinados sólo 
por la tecnología que lo creó, sino que son de manera permanente modelados de acuerdo 
con la manera en que la humanidad elija desarrollarlos, “cuya elección habrá de moldear 
las propias actividades sociales” (McChesney, 2013: 216). En otras palabras, la Interred 
no es una variable independiente. 

Lo que en contraste casi nadie puede predecir o inferir a ciencia cierta, son las con-
secuencias de la dualidad vivencial, tecnologías-vidas humanas, así como los términos en 
que unas influyen sobre las otras de manera recíproca. Y aún menos se conoce la manera 
en que las poblaciones habrán de comportarse ante a la conectividad global, ni las leyes 
correspondientes que de manera consecuente surgirán en el futuro. 

Sea como fuere, igual que en la época pre digital las tecnologías convergentes en lí-
nea, en gran medida por su crecimiento exponencial, han provocado múltiples, diversos, 
relevantes y crecientes cambios en casi todos los ámbitos de la vida social. Al principio, 
muchas de esas transformaciones resultan ser aparentes debido a la natural carencia de 
evidencia empírica sólida frente a un exceso de interpretaciones conceptuales en cuanto 
a sus efectos (positivos, negativos, híbridos o neutros) en la vida individual y social de 
las personas, sean usuarios o aún no lo sean; sobre todo en cuanto a sus influjos demo-
cratizadores 

Por lo tanto, hay quienes piensan que como resultado de la emergencia de la Inte-
rred, la humanidad se encuentra en el “cibercamino hacia la utopía; mientras que otros 
aseguran que se encuentra en la ruta hacia el infierno vía alguna aplicación de Internet, 
dependiendo del día de la semana de que se trate” (Lasar 2009). Algunos más, aseguran 
que la Red ha traído consigo una especie de culto al aficionado, que ha dado a luz a la 
más tonta generación de jóvenes que no leen, no pueden trabajar y no votan, sino que 
gastan cantidades increíbles de tiempo repasando electrónicamente historias, imágenes, 
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melodías y textos de ida y vuelta, saboreando la emoción de habitar un mundo de bromas 
pueriles e imágenes groseras” (Ibidem).

Otros opinadores aseguran que a raíz de la emergencia de la Red de redes, se ha 
generado “una pandemia de pensamiento crédulo, como las teorías de la conspiración 
producto del 9/11; los cultos a los productos llamados milagro o cura todo; y el creacio-
nismo, entre otras patologías del ciberinfinito”. (Ibidem).

Ante este por cierto inacabado debate, es necesario evocar que desde el siglo XIX, 
incluso desde mucho antes, las discusiones sobre cada innovación tecnológica han sido 
concebidas en términos amplios como una batalla entre el determinismo tecnológico y el 
determinismo social (Chadwick, 2006:18). Es decir, una discusión entre quienes piensan 
que el uso de la tecnología es meramente un asunto de viabilidad técnica y aquellos, más 
sensatos, que aseveran que se trata de una cuestión fundamentalmente de factibilidad 
política y de plausibilidad social. 

Además de las diatribas en cuanto al origen del ciberinfinito, así como de sus aplica-
ciones, han surgido planteamientos en cuanto a su futuro. Naughton, por ejemplo, ase-
gura que éste puede ser concebido como un mapa que refleje el espacio recorrido entre 
George Orwell y Aldous Huxley, quienes concluyeron que en relación con el impacto de 
todas las novedosas tecnologías “es posible ser destruidos o arruinados tanto por las cosas 
que más tememos cuanto por las que más disfrutamos” (2012: XVI).

Esta discusión, normal en virtud de las características del hipermedio en cuestión 
así como de su relativa novedad, más que nada en cuanto a sus aplicaciones políticas, 
ha tenido que enfrentar innumerables y complicados retos teóricos y metodológicos 
similares, por ejemplo, a los que enfrentó la televisión cuando vio la luz a mediados del 
siglo pasado. 

No obstante, la mayor dificultad que ha desafiado a comentadores y analistas del 
ciberinfinito, ha sido el entendimiento y la especificación del impacto de la digitalización 
sobre escenarios sociales complejos derivados de manera esencial de dos fallas analíticas. 
Una de ellas, confina sus interpretaciones a una lectura tecnológica exclusiva relacionada 
con las capacidades técnicas de la tecnología digital (Sassen, 2004: 295-296). Visión 
proveniente básicamente de muchos ingenieros y computólogos estadounidenses y sus 
colegas internacionales.

La otra perspectiva, de carácter a histórico, propia de varios científicos sociales, alude 
a “la continua dependencia de categorizaciones analíticas que se formularon bajo otras 
condiciones espaciales e históricas, acordes con la era pre digital” (Ibídem). Este enfo-
que, en consecuencia, se reduce a explicar lo no digital o lo digital como tales, excluyen-
do una lectura más profunda del impacto de las tecnologías en redes computacionales 
inscritas en condiciones particulares (espacio, tiempo, contexto…) 

Una de las mayores confusiones recae en quienes pretenden analizar el Internet úni-
camente desde una racionalidad técnica, dejando de lado su perspectiva social. Otra, es 
pasar por alto que explorar su papel e influjo político es tan sólo una cara de la moneda; 
el otro lado corresponde a la interrogación sobre la manera en que las comunicaciones 
electrónicas han venido moldeando socialmente a sus productores y usuarios, y de cómo 
éstas han sido remodeladas por los propios fabricantes y por los ciber navegantes a raíz 
de su uso creciente. 
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En oposición a los enfoques reduccionistas o insuficientes, muchos académicos co-
menzaron a examinar la tecnología no sólo como una variable independiente en la con-
figuración del tejido social, sino favoreciendo un abordaje multifacético mediante el cual 
las opciones sociales moldean la tecnología (Docter y Dutton, 1999: 223). Su lógica es la 
siguiente: las fuerzas sociales modelan la tecnología, la que a su vez influye en la política 
y en la sociedad ratificando la convicción en torno a que las tecnologías no son neutrales 
ni ajenas al ámbito del cual emergen. En síntesis; cambio social y cambio tecnológico 
ocurren de manera acompasada, por lo que entender nada más uno de ellos constituye 
una condición necesaria más no suficiente para comprender los dos fenómenos en toda 
su amplitud, interdependencia y consecuencias.

Así pues, las tecnologías pueden explotarse, pero las formas de su apropiación “son 
moldeadas por las condiciones sociales, las filosofías y los sistemas de valores dentro de 
los cuales se encuentran inmersas” (Burt y Taylor, 2001). En pocas palabras, todo pare-
ce indicar que las transformaciones ocurridas a causa de la Interred han surgido, entre 
otras circunstancias, necesariamente del juego entre los valores sistémicos, los objetivos 
estratégicos de cada nación, las características del entorno económico mediático y las 
capacidades tecnológicas de sus sociedades. Pero de manera fundamental, del resultado 
de las contiendas de poder en la matriz superior del sistema político en que operan.

En todo caso vale recordar a Wolton cuando asegura que Internet “realmente no 
es el Big Brother; pero tampoco es la utopía fraternal con la que muchos sueñan […]” 
(2000:99-100).

¿REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN?

La tecnología digital, cabe recordarlo, se remonta al siglo XIX, entre otros aspectos, con 
la invención de los artefactos calculadores mecánicos, básicamente la “máquina inteligen-
te o diferencial”, así llamada por su inventor el británico Charles Babbage, matemático y 
científico de la computación en 1822, presentada en la Royal Astronomical Society. El ob-
jeto de su diseño fue poder procesar y almacenar datos e información para su usufructo 
en varias modalidades a través de la creación de tablas mecánicas. Por ello, es considerado 
como el padre de la computadora (Charles Babbage s.f.).

Otro gran relevante innovador computacional fue el también británico Alan Turing, 
quién mediante su llamada máquina de Turing pretendió manipular símbolos sobre una 
tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. Su invento fue presentado en 1936 en la 
revista Proceedings de la London Mathematical Society (Alan Turing, s.f.). Ya en 1941, 
Konrad Zuse, ingeniero de origen alemán, también pionero de la computación, desa-
rrolló el primer ordenador controlado por programas mediante información operada en 
un código binario.

Cinco años más tarde, el departamento de defensa de los Estados Unidos, a través de 
la Universidad de Pensilvania, construyó el dispositivo ENIAC para apoyar la entrega de 
misiles, considerado como el primer ordenador de uso generalizado. Esta máquina era 
totalmente digital, ya que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones 
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en lenguaje-máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de 
procesos analógicos (ENIAC, s.f.).

De manera paralela, ingenieros y otros especialistas británicos desarrollaron entre 
1948 y 1950 el primer súper ordenador computable denominado las Manchester com-
puters, elaborado en la Universidad de Manchester. Se trataba de un equipo de segunda 
generación que usaba transistores de germanio (Atlas Computadora), s.f ).

El Norteamericano Vannevar Bush dirigió un equipo en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) que entre los años 1925 y 1931 desarrolló el llamado analizador 
diferencial, consistente en una calculadora analógica. Dos inventos esenciales para el fu-
turo digital fueron, de acuerdo con su idea, una máquina pensante que fuese capaz de 
realizar ciertos cálculos; tarea que actualmente es desplegada por sencillas calculadoras, y 
otro aparato que funcionaba mediante el dictado, capaz de almacenar la información de 
voz para representarla de forma escrita (Vannevar Bush, s.f ). 

El último de sus logros, y el que más influyó en la visión del hipertexto y de Internet 
para etapas posteriores, fue sin duda el Memex, consistente en un dispositivo mecánico 
de búsqueda sencilla, rápida, flexible y no lineal.4 Su función era almacenar libros, gra-
baciones y comunicaciones. El Memex nunca se desarrolló, pero inspiró el trabajo de sus 
relevantes sucesores, Douglas Engelbart, Ted Nelson y, más adelante, Tim Berners Lee, 
padre de la World Wide Web. (WWW).

A lo largo del siglo XX, sobre todo en los tiempos de la guerra y la posguerra o 
“Guerra fría”, científicos, técnicos y profesionales de diversa índole y origen, principal-
mente de los Estados Unidos y de Europa, hubieron de realizar múltiples, diversos y 
originales esfuerzos en la creación y desarrollo de la tecnología de la información para 
dar lugar a lo que se llamó la Edad de la Información o la Sociedad de la Información, 
cuyo fundamento residía en el procesamiento electrónico de datos, con el fin central de 
aumentar de manera considerable la escala y la velocidad de cualquier proceso de manera 
repetida e infinita.

Esta “quimera tecnológica y comunicativa” recuerda Breton, había dado su paso 
inicial y encontrado su premisa crucial en 1942, cuando un grupo de científicos pro-
venientes de diversas disciplinas y países, entre ellos un cardiólogo mexicano, Arturo 
Rosenblueth, configuró una Red de trabajo para dar a luz a la Cibernética.5 El líder del 

4 Memex se trata de un dispositivo que nunca fue materializado, en el que se almacenarían todo tipo 
de documentos. Este dispositivo constaría de una mesa con un teclado y palancas que permitiría la 
consulta de datos almacenados en microfilms que serían posteriormente proyectados en unas pantallas 
translúcidas. El aparato incluiría también una opción para que el usuario pudiera tomar anotaciones en 
los márgenes, de manera que éste se convierte, a su vez, en autor. Vannevar Bush fue el primero en des-
cribir el funcionamiento del Memex en su artículo As we may think, en la revista The Atlantic Monthly, 
176, pp. 101-108, de 1945. El nombre Memex es el acrónimo de Memory - Index, probablemente por 
similitud a Rodolex (Rolling-Index), un dispositivo para almacenamiento y búsqueda de información 
en fichas muy popular en esa época. También hay autores que opinan que el origen del término es 
Memory–Extender. Memex, http://es.wikipedia.org/wiki/Memex (Consultada 28/12/2013)
5 La palabra cibernética proviene de la voz griega que significa “timonel” (aquel que dirige y controla 
una nave), y fue Aristóteles quien en el siglo iv (a.C.) terminó de establecer los conceptos básicos de la 
ciencia Cibernética y sus principios. Y ya por el siglo xix, el sabio francés Andrés M. Ampère utilizó 
otra vez el vocablo “cibernética”, en esa oportunidad para referirse al “arte de gobernar los pueblos”. 
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proyecto, Norbert Wiener, considerado el progenitor de esta disciplina, dio sentido a 
esta nueva formulación al caracterizarla como “la ciencia del control y de las comunica-
ciones” (2000: 21).

Como consecuencia de estos esfuerzos seminales , la información acerca de la com-
putación en sí misma se convirtió en el mayor objetivo de la investigación científica, y los 
algoritmos para el cómputo de la información(software) pasaron a ser los componentes 
centrales en el desarrollo de los dispositivos electrónicos (hardware) a efecto de llevar a 
cabo las funciones correspondientes (Athique, 2013:8).

Si bien la novedosa perspectiva y las formulaciones sociológicas sobre la estructura 
social han visto muy diferentes iteraciones en términos teóricos, Athique considera que 
el sello de calidad de la teoría de la Sociedad de la Información es “la organización social 
vía el procesamiento de datos” (Ibidem). Así fue que la información se convirtió en el eje 
y la lógica central de la organización de la humanidad, sustentada en la llamada revolu-
ción electrónica computacional.6 

Este cambio radical tuvo en los microchips y en los circuitos integrados, entre otros 
relevantes dispositivos, poderosos microprocesadores de información.

Las principales características de la sociedad de la información, de acuerdo con Athi-
que, corresponde a las capacidades siguientes:
• Desplazamiento de las habilidades físicas por el conocimiento de punta;
• Completa automatización de los procesos de información;
• Traducción de la vida humana en datos;
• Generación de conocimientos con un propósito de aplicación definido;
• Innovación continua como base de la generación de conocimiento;
• Conversión de la velocidad y eficiencia de las técnicas de procesamiento de datos e 

información en la principal ventaja competitiva, y
• Cambio exponencial de todas las actividades humanas (Ibid: 9).

El arribo de la última década del siglo XX se encontró con todas las condiciones necesa-
rias y suficientes para dar inicio a la nueva etapa del desarrollo tecnológico de la humani-
dad: la de la informalización, conocida como la Era Digital, encontrando las atmósferas 
necesarias y suficientes para iniciar lo que se considera como un nuevo estadio del desa-
rrollo tecnológico de la humanidad: la etapa de la informalización, conocida como Era 
Digital, Revolución de la Información, Era de los Datos o Sociedad en Red. 

Hoy suele ignorarse el antiguo ilustre origen de la Cibernética, y se acepta, sin más, que esta ciencia na-
ció en la década de 1940 y se desarrolló a partir de los trabajos de Norbert Wiener, quien actuando por 
entonces como investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts definió a la Cibernética como 
“el estudio de la comunicación y el control en máquinas y animales”. Actualmente se reconoce que el 
campo de estudio de la Cibernética comprende todo aquello que constituya un “sistema material”, lo 
cual incluye el Universo en su totalidad o en parte (Marcelo Ferro, 2008).
6 Sociedad de la información  o  sociedad de la comunicación  son expresiones, entre muchas otras, 
utilizadas en las ciencias sociales para calificar a las sociedades industriales y postindustriales contem-
poráneas en su fuerte dependencia de los medios de comunicación de masas y, más recientemente aún, 
de las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales. http://es.wikipedia.org/wiki/
Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n (Consultad 30/12/2013)
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Frente a este panorama, y prácticamente situados en la nueva Era Digital, lo que 
habrá de surgir en el futuro y necesariamente tendrá que articularse, vaticinan Schmidt 
y Cohen, es una historia de dos civilizaciones: “una es física, que se ha desarrollado por 
miles de años; la otra es virtual, y se encuentra en gran medida en formación. Ambas 
se afectarán y modelarán de manera recíproca, cuyo balance definirá el mundo futuro” 
(2013: 256).

Cuando se habla de la comunicación mediada por computadoras (CMC) se invoca, 
entre otros argumentos, a una intrincada combinación de redes sociales y redes mediáti-
cas que conforman la infraestructura integral de la sociedad contemporánea. Subestruc-
tura que se realiza esencialmente en tres aspectos centrales: las telecomunicaciones, la 
comunicación de datos y la comunicación masiva. 

La característica esencial de la llamada Revolución de la Información es resumida por 
Van Dijk mediante tres aspectos básicos: “integración, interactividad y código digital” 
(2006: 6). Proceso que hace posible el uso de la digitalización total de los medios y la 
transmisión a través de todas las conexiones por cable y por aire, conocido como Con-
vergencia.7 Este fenómeno comprende cinco niveles:
• Infraestructura. Un ejemplo de este nivel corresponde a la combinación de diferentes 

enlaces de transmisión y equipamiento para comunicaciones por teléfono y mediante 
computadoras;

• Transportación. Por ejemplo la telefonía vía Internet y la televisión en Red cabalgan-
do sobre televisión por cable y satelital;

• Gerencia. Es el caso de las compañías de cable que explotan líneas de teléfono y em-
presas de telefonía que brindan, además, servicios de televisión por cable;

• Servicios. Comprende, por ejemplo, el servicio combinado de información y comu-
nicación en Internet y

• Tipos de datos. Es decir, la conjunción sonidos, datos, textos e imágenes (Ibid: 7).

La segunda característica estructural de la llamada revolución de las comunicaciones es 
la emergencia de los medios interactivos que hacen posible la comunicación biunívoca y 
multilateral, que comprende cuatro dimensiones acumulativas: a) espacial; b) temporal; 
c) de comportamiento y d) mental. Finalmente, la tercera particularidad de los nuevos 
medios es el Código Digital. Es decir, una condición técnica que define su forma de 
operar en términos de un código básico y de un mismo lenguaje: HTML y WWW 
(Ibid: 8-9). 

7 Cuando se habla de la convergencia tecnológica se está refiriendo a la tendencia de diferentes sistemas 
tecnológicos para evolucionar realizando tareas similares de manera acoplada. Es pues, un fenómeno 
que permite la interconectividad mediante la capacidad de las redes comunicativas computarizadas de 
intercambiar datos e información de forma audio-visual a través de diferentes protocolos. Diversas 
tecnologías de transmisión de voz y telefonía, de generación, almacenaje y distribución textual de infor-
mación y de video, convergen para actuar de manera sinérgica, compartiendo sus productos de manera 
eficiente, amplia y global. Esta tecnología hipermediática dio lugar al ciberespacio y es la base de la 
llamada era digital. Comprende varios niveles de interacción: individual, organizacional, empresarial, 
grupal, profesional y social.
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En reducidos términos, la comunicación digital se sustenta en medios integrados e 
interactivos que utilizan códigos digitales.

Es así que los fundamentos tecnológicos de la Sociedad en Red y de la Segunda 
Revolución en las Comunicaciones, explica Van Dijk, se basaron en seis desarrollos re-
volucionarios a partir de la última parte del siglo XX:
• Los avances sucesivos en micro-electrónica, que dieron lugar a seis generaciones de 

computadoras en treinta y cinco años, caracterizados principalmente por la miniatu-
rización de sus partes, cuya invención más relevante fue el semiconductor integrado;

• El uso por parte de la micro-electrónica de un lenguaje uniforme para todas las seña-
les intercambiadas en sus componentes: el lenguaje de las señales digitales;

• La implementación del principio de almacenar y enviar, ejecutado mediante equipos 
micro-electrónicos digitalizados. Es decir, el uso de memorias electrónicas y almace-
namiento en bases de datos de todo tipo, que pueden ser archivadas tanto por pro-
ductores cuanto por usuarios y enviadas a todos aquellos conectados al hipermedio;

• La organización por capas de la tecnología de computación y de las redes de compu-
tadoras que constituye la distinción entre hardware, software y sus aplicaciones; 

• El mejoramiento en las conexiones por cable y por aire mediante el uso de la fi-
bra-óptica y los cables de plástico, así como de la utilización de más altas frecuencias 
utilizadas para la transmisión satelital y por la tecnología laser o infrarroja; y

• La convergencia de las tecnologías de telecomunicaciones, la comunicación de datos y 
la comunicación masiva para crear una sola infraestructura digital de comunicaciones. 
De esta manera, las comunicaciones en línea o fuera de línea pueden ser vinculadas 
en todas las maneras posibles (Ibid: 43-46).

En contraste con aquellos que como Van Dijk afirman que la emergencia de la Interred 
dio lugar a una transformación revolucionaria del ambiente mediático universal, otros 
autores advierten que pese al amplio desarrollo de las tecnologías híper mediáticas, ya sea 
Internet o la World Wide Web, el escenario actual no es el de una revolución como pro-
fetizaran en 1996 ante la emergencia y comercialización de la Interred William Clinton y 
Al Gore, secundados por varios opinantes y analistas tecno utópicos.

Muchos estudiosos del ciberespacio han argüido que en todo caso más que analizar 
si Internet ha modificado de manera substancial la estructura socioeconómica mundial 
en términos revolucionarios, lo relevante es examinar de cerca las consecuencias de las 
nuevas formas de recolección, transformación y transmisión de las comunicaciones, es-
pecial y de elite, así como las implicaciones de la fascinación vigente con las tecnologías 
digitales para el sistema de gobernanza” (Ibid: xiii).

Parece, sin embargo, más productivo, que el debate sobre la materia digital se centre 
más en las transformaciones reales de la Interred en la vida democrática de la sociedad y 
menos en dilucidar si el cambio generado por las tecnologías hipermediáticas es o no re-
volucionario en sí. Sin embargo, de continuar la tendencia en la innovación y desarrollo 
tecnológico de las telecomunicaciones, no es aventurado inferir que en la medida en que 
se supere la brecha digital, la mayoría de la población mundial estará conectada en línea, 
al igual que sucede ya con los teléfonos móviles.
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En torno a esta recomendación analítica, Neuman ha sintetizado, a partir de reportes 
recientes, algunas tendencias, positivas y negativas, que los nuevos medios generan o 
refuerzan. Entre ellas destacan las que afirman que éstos:
• Debilitan los sistemas políticos de partidos;
• Ofrecen una plataforma para el discurso del odio;
• Estimulan una nueva capacidad para la democracia de base;
• Permiten al “tercer mundo” saltar estados dolorosos de industrialización en una eco-

nomía de la información;
• Roban la infancia a los niños y sustraen el sentido de lugar de los demás;
• Aceleran el proceso de respuestas del gobierno a las crisis internacionales sin permitir 

la adecuada deliberación;
• Aíslan entre sí a los miembros de la familia;
• Estabilizan de manera permanente el ciclo de los negocios;
• Exacerban la brecha entre los que tienen información y los que no la tienen (infor-

mation haves and haves-not), y
• Limitan la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar el flujo de informa-

ción “dentro y fuera de su reino” (2001: 299). 

Otros analistas del universo virtual, asimismo, han alertado, con razón, ante lo que con-
sideran un exceso de voces que proclaman las posibilidades de la revolución cibernética 
como panacea salvadora de la democracia (Rubio, 2000). 

Una opinión que refuerza la anterior resalta que la humanidad se encuentra en medio 
de un fenómeno revolucionario, pero se trata de una revolución en la manera en que 
mercadólogos y medios se entrometen -y moldean- las vidas humanas (Turrow 2011: 
1-2). En esta pseudo revolución informativa no sólo participan publicistas y periodistas; 
también lo hacen empresarios y políticos. 

Algunos aspectos relevantes de la llamada revolución de la información son descritos 
por Keohane y Nie Jr. de la siguiente manera:
• Importantes barreras de entrada y economías de escala permanecen en ciertos as-

pectos de poder relacionados con la información. Es el caso de las grandes empresas 
que controlan la industria de las telecomunicaciones tanto en la vida real cuanto en 
el ciberinfinito;

• Aun cuando resulta barato diseminar información existente, la recolección y produc-
ción de información novedosa regularmente requieren mayores gastos de inversión. 
Costos que solo los países altamente industrializados así como los grandes conglome-
rados mediáticos pueden solventar;

• Los pioneros en materia de sistemas de información son de manera frecuente los 
creadores de sus estándares y de su arquitectura. El caso paradigmático lo representa 
Estados Unidos, sobre todo después de la segunda guerra mundial;

• El poder militar sigue siendo -muy- importante en algunos dominios críticos de las 
relaciones internacionales. Múltiples casos dan cuenta de esta afirmación tanto en 
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tiempos de guerra como en los de aparente paz. (Irak, Afganistán…) [2002: 170-
171]. 

Todo parece indicar, en suma, que a Breton le asiste la razón cuando escribe, en re-
ferencia a la llamada por Al Gore revolución de las comunicaciones, que: “ahora hay 
computadoras por todas partes pero no se ve ninguna revolución social” (2000b: 121).

LOS GANADORES TOMAN TODO: AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN

Estamos acostumbrados a un mundo en el cual pequeñas cosas 
suceden por amor y grandes cosas suceden por dinero

Clay Shirky

Ante la aparición de una tecnología, múltiples generaciones han atestiguado el inicio 
(¿reinicio?) de un periodo esperanzador en cuanto a sus posibilidades para mejorar la vida 
individual y colectiva, acompañado más de especulación que de certeza empírica. No pasa 
mucho tiempo para que esa esperanza de un mundo mejor, más informado y más demo-
crático evidencie sus fallas y limitaciones. Esta última condición se expresa mediante la 
antigua conseja: no hay nada nuevo bajo el sol. En el caso de las tecnologías mediáticas 
en línea, al menos en el caso de la política, parece que ello no puede ser más cierto. 

La fe ciega en la tecnología data de tiempo atrás. Ya el ex presidente Abraham 
Lincoln, en un discurso ante la Asociación de Jóvenes de Bloomington en el estado 
norteamericano de Illinois pronunciado el 6 de abril de 1859, afirmaba que “la gran di-
ferencia entre la jóven América y la vieja guardia es el resultado de los descubrimientos, 
invenciones y mejoras. Éstas, a su vez, -continuaba el ex mandatario- son el resultado de 
la observación, la reflexión y la experimentación” (Lincoln, 1859). 

Ciento treinta y siete años después, en febrero de 1996, el presidente de los Estados 
Unidos, William Clinton, firmaba del Acta sobre las Telecomunicaciones en el Salón 
Principal de Lectura de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El objetivo 
central de este documento era promover la competencia y reducir la reglamentación “con 
objeto de asegurar precios bajos y alta calidad en los servicios a los consumidores de 
las telecomunicaciones americanas y alentar el rápido desarrollo de nuevas tecnologías” 
-sobre la materia ( Telecommunications Act, 1996). 

Desde su arribo a la Casa Blanca en 1993, el nuevo gobierno Norteamericano había 
desarrollado lo que se denominó la Infraestructura Nacional de Información, populari-
zada como Autopistas de la Información; paquete legislativo y administrativo en materia 
de telecomunicaciones que el Vicepresidente Al Gore, líder del proyecto, calificó como 
una revolución de las comunicaciones, “que reconoce al individuo como una fuente de 
información que agrega valor a la comunidad y a la economía, además de tornar a cada 
persona de consumidor a productor de mensajes (Gore, 1993).

Cabe recordar que en la medida en que Internet se privatizaba, el gobierno nortea-
mericano comenzó en 1995 a desentenderse del financiamiento y supervisión de Internet. 
En consecuencia, vendió su Red troncal a un consorcio privado de corporaciones de gran 
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tecnología y otorgó a una de ellas la exclusividad legal para registrar nombres de dominio 
tales como nytimes.com y aclu.org.

En resumidas cuentas, mediante este acuerdo la administración Clintoniana dejaba 
casi de manera total el desarrollo de la Interred en manos de la iniciativa privada. De lo 
que se trató pues, fue que las fuerzas monopólicas del mercado determinaran el futuro 
de la Red; es decir, se oficializó al ciberespacio como un universo abierto a multimillo-
narios negocios.

Pese a que ante la elite gobernante el mandatario estadounidense anunciara que la 
nueva normatividad además de expresar los mejores valores de la nación habría de re-
forzar su democracia, la ley hizo poco para asegurar que Internet pudiera mejorar la 
vida de los americanos, ya que fue redactada “para enriquecer más a los conglomerados 
mediáticos y a las telecomunicaciones de la nación, junto con la impía trinidad del poder 
de Washington: políticos, cabilderos y abogados” (Chester, 2007: 16-17). 

Técnicamente, la analogía supercarreteras de la información se refiere al fenómeno 
de la convergencia entre la informática, las telecomunicaciones y el audiovisual. Si bien 
en sus orígenes la Interred fue un producto de las necesidades militares de los Estados 
Unidos; hoy eso ha cambiado para convertirse de manera creciente e irreversible en un 
fenómeno hípercorporativo global más que un vehículo público -y de interés público- de 
comunicación universal. Es así, que hoy en día la mayoría de los esfuerzos realizados para 
desarrollar la Interred han sido y son para convertirla en “un instrumento perfeccionado 
de negocios” (Sparks, 2001: 92). Queda claro, una vez más, que el discurso de los nego-
cios es el que domina el ecosistema hipermediático mundial.

No obstante esta super concentración comunicativa global, cabe reconocer que el 
advenimiento de las telecomunicaciones electrónicas digitales ha configurado un ecosis-
tema mediático que ha alterado el panorama en el cual se desarrollan las políticas en el 
mundo, creando nuevas oportunidades y limitaciones para las fuerzas sociales, cuyas con-
secuencias afectan la organización de la autoridad política de forma global. Este nuevo 
paradigma del espacio político en el que se manifiestan viejos y nuevos ímpetus sociales 
es delineado por Deibert mediante cuatro áreas que han florecido en lo que denomina 
el “medioambiente hipermediático”: producción transnacional, finanzas globales, redes 
sociales y prácticas de seguridad de los estados (1998:24).

En el orden económico mundial, la producción de bienes y servicios generalmente 
ha sido un proceso nacional orientado a la autosuficiencia y autonomía, aunque inscrito 
en el corazón del sistema económico internacional global. Antes de la emergencia de las 
tecnologías digitales de información y comunicación y los medios sociales consecuentes, 
el comercio entre los estados era de manera predominante un resultado de la compe-
tencia entre una amplia variedad de productos básicos que eran transportados dentro 
de los límites estatales; sin embargo, en el ecosistema mediático, la organización de la 
producción se ha ampliado y difundido más allá de límites los territoriales, creando una 
compleja Red de acuerdos transnacionales de producción, distribución y consumo. Tres 
razones principales encuentra Deibert para este acoplamiento entre producción transna-
cional y el medioambiente hipermediático, en tanto que este último: 
• Provee una vía para comunicar de manera instantánea –en tiempo real– a todo el 

mundo grandes cantidades de datos de voz, texto e imagen;



64

Internet, Sociedad y Poder

• Permite una producción más flexible para satisfacer los caprichos de los gustos de 
los consumidores locales. Es decir que en tanto que los hipermedios suministran 
software de altos niveles de conocimiento basado en líneas de producción, los cambios 
rápidos y abruptos en los productos y en las campañas publicitarias se vuelven más 
factibles según las preferencias de los consumidores locales, y 

• Hace posible que firmas pequeñas y locales alcancen una audiencia global (Ibid:24-25).

El resultado de esta convergencia entre el medioambiente hipermediático, producto de la 
combinación de las tecnologías hipertextual y multimediática, y la transnacionalización 
comercial, fue la rápida emergencia de una organización no territorial de la producción 
mucho más compleja y transversal (Ibid: 27). En otros términos, este acoplamiento ha 
hecho posible el surgimiento de híper corporaciones ciberespaciales incrustadas en un 
ecosistema de redes globales configuradas mediante complejos y traslapados acuerdos, 
alianzas o empresas conjuntas de producción. 

Como producto de la interconexión de plataformas surgió una nueva y potente in-
fraestructura caracterizada como un ecosistema de medios conectivos constituido por 
una pequeña cantidad de grandes jugadores y por un gran numero de pequeños par-
ticipantes (Van Dijck 2013: 4). Entre los colosales jugadores se encuentran Facebook, 
Twitter, YouTube…

La polarización entre pocas super empresas mediáticas digitales y muchos individuos, 
si bien no inédita, permite concluir que sin excepción, las nuevas tecnologías del siglo 
XX, cuyo uso libre se alentó por el bien de futuras invenciones y expresiones individuales, 
“evolucionaron hacia el control por parte de los gigantes industriales tradicionales” (Wu, 
2010:6). O sea, que los viejos sistemas mediáticos de la pasada centuria se convirtieron al 
inicio del nuevo milenio en los vehículos a través de los cuales el flujo y naturaleza de los 
contenidos en Internet pueden ser estrictamente controlados por razones comerciales, 
sin descartar sus necesarios efectos en la política de control. 

Esta evolución mediática indefectible, a la que Wu denomina El Ciclo, lo llevó a sugerir 
que la historia muestra una progresión típica de las tecnologías de la información: del pasa-
tiempo de alguien, a la industria de alguno; de un artilugio improvisado a la producción de 
un prodigioso diseño; de un canal libremente accesible a uno controlado de manera estricta 
por una sola corporación o cartel; de un sistema abierto a uno cerrado” (2010:6). 

Baste solamente recordar la historia de la Red social, entre otras, denominada Face-
book para darle la razón a Wu.

La movilidad del dinero a través de las fronteras ligada al comercio internacional 
también ha sido acelerada y ampliada mediante el ecosistema mediático global. Así como 
la producción se globalizó, las instituciones financieras actuaron en correspondencia. 

Una consecuencia para el sector financiero del imperativo time is money (tiempo es 
dinero) ha sido una explosión de las aplicaciones de los medios virtuales, como las inno-
vaciones en tecnología de información, que saturan la industria en tanto que cada nuevo 
producto y servicio proveen aun más información, con mayor rapidez y con más poder 
de cómputo, a escala global (Deibert, 1998:29). 

Queda despejado pues, que el esquema monopólico digital vigente parece haber pro-
ducido efectos contrarios a los proclamados por algunos relevantes estudiosos del tema 
con espíritu determinista y tecnofílico, que fascinados con la Red de redes auguraban un 
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futuro más igualitario en el sistema informativo global. Tal es así que la brecha digital 
y la híper concentración comercial mediática, entre otros aspectos relevantes, utilizando 
términos deportivos, ha dado la ventaja del “saque” a los más poderosos, configurando 
un panorama que dista mucho de coincidir con los puntos de vista de los ciberoptimistas 
de los años noventa que otorgaban a la Web amplias capacidades democratizadoras y re-
distributivas. Después de todo, como se ha reiterado a lo largo de este libro, la ecuación 
en relación con el influjo de las tecnologías de información y comunicación mediadas 
por computadora en la vida social aún no está completa. 

También en términos deportivos de manera coloquial, el actual panorama digital puede 
caracterizarse de la siguiente forma: la cancha (el ciberinfinito) no es pareja; los grandes 
equipos y sus jugadores (básicamente estadounidenses) son tan sólo unos cuantos y muy 
poderosos; el árbitro en los hechos (los Estados Unidos) es parcial; no existen reglas del 
juego universalmente aceptadas y el público (los internautas) no es tomado en cuenta. 

LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN EN RED

Con la aparición de las tecnología sustentadas en redes digitales el mundo ha sido testigo “de 
la emergencia de un nuevo estadio en la economía denominada la economía de la informa-
ción en red” (Benkler, 2006:3). Entre sus promesas prácticas destacan: a) una mayor y mejor 
participación democrática; b) un renovado impulso a una cultura más crítica y auto reflexiva, 
y c) el nacimiento de una economía global crecientemente dependiente de la información 
denominada la economía de la información en red, en tanto que la sociedad ha transitado de un 
espacio público sustentado en los medios masivos tradicionales a otro apoyado en Internet. 
Estos fenómenos propios de la era digital, se han constituido como elementos para lograr una 
mejora en el desarrollo humano donde quiera que fuere (Ibid:2). 

Un componente fundamental que hace una marcada diferencia entre la economía 
de la información en Red y el medio ambiente constituido por los medios tradicionales 
es la arquitectura de Internet, que permite distribuir la información mediante vínculos 
multidireccionales entre todos los nodos en el sistema en red. Otro elemento crucial es 
la baja en los costos que implican el que un usuario de la Web se convierta en hablante, 
lo que se traduce en la eliminación práctica de la barrera para expresarse a lo largo de 
limites asociativos (Ibid: 212). 

Esta novedoso entorno económico sustentado en las comunicaciones mediadas por or-
denadores permite, entre otras cosas: la apertura a la participación política de actores disím-
bolos de los agentes tradicionales; renovadas y originales formas de movilización colectiva, 
así como el impulso a plataformas de debate contrapuestas a la comunicación unidireccional 
de los medios (Del Rey: 305). Características que aunadas a otras que se verán más adelante, 
han alterado de manera fundamental la capacidad de los individuos, actuando en solitario o 
con otros congéneres, de ser participantes activos en el ámbito público, lo que contrasta con 
su pasividad en tanto lectores, escuchas, o visualizadores. Es decir, actuando más de manera 
personalizada que grupal u organizacionalmente (Bennett y Segerberg, 2013). Esta inédita 
capacidad producto del uso de las tecnologías convergentes ha dado lugar a lo que más ade-
lante se describe como “personalización de la política”.
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En adición a las nuevas opciones de reacción y respuesta inmediata ante diversos 
asuntos sociales relevantes, la mayor ventaja de la economía digital en Red es su ca-
pacidad generativa (Benkler 2006:225). Facultad mediante la cual los usuarios activos 
se encuentran en posición de participar en la fijación de las agendas pública y política, 
así como para incidir en el debate para la acción pública. Potestad que se traduce en la 
posibilidad de que los ciudadanos “de a pie” puedan impulsar un cambio cualitativo en 
tanto que participantes activos en la definición de las políticas públicas y en las acciones 
deliberativas para la acción en la nueva “esfera pública” (Deibert, 1998:25).

No hay duda pues, que el ecosistema hipermediático o la economía de la información 
en red, llámese como se le quiera llamar, ha creado las condiciones para el surgimiento 
y consolidación de múltiples, diversas y heterónomas redes sociales así como de diversos 
movimientos y movilizaciones sociales englobados por Rheingold bajo el término de 
ecosistema de subculturas (1993). Por ejemplo, “el aumento en la visibilidad, cobertura y 
densidad de los movimientos sociales transnacionales no puede divorciarse de las tecno-
logías de las comunicaciones que los han empoderado” (Deibert, 1998:32-33).

Las promesas virtuales democratizadoras, producto del pensamiento tecno-utópico, 
sin embargo, parecen haber quedado incumplidas, ya que, como se mencionará más ade-
lante, si bien los foros transnacionales, las redes globales y la movilización de la opinión 
pública son mucho más evidentes en Internet, “los mecanismos de transformación de la 
opinión en el nivel global en decisiones políticas son altamente limitadas, por decir lo 
mínimo” (Dahlgren 2005:153).

En contraste con este tipo de “virtudes políticas”, muchas de las cuales operan tanto 
en la Red como fuera de ella, Internet también ha facilitado, por ejemplo, la cibercri-
minalidad; es decir, la creación de sistemas de distribución de pornografía infantil; la 
facilidad para desarrollar actividades terroristas, movimientos racistas, y el diseño y la 
operación de esquemas de lavado de dinero por parte de empresarios y del crimen orga-
nizado,entre muchas otras actividades de carácter ilegal.

En fin de cuentas, pese a los aspectos negativos de esta economía, incluida la aun extensa 
brecha digital, no se puede desconocer que uno de sus efectos más relevantes es que los indi-
viduos con posibilidades de acceder al ciberespacio están en libertad de asumir un papel social 
más activo en el sistema informativo de lo que era posible antes del siglo XXI.

INMUNES AL PROGRESO: LA BRECHA DIGITAL 

De acuerdo con el patrón de uso, los medios digitales pueden 
contribuir al alivio de las inequidades sociales existentes, o al 
aumento de su estratificación

Eszter Hargittai y Yuli Patrick Hsieh

Mayores niveles de acceso a Internet significan, por supuesto, mayor reducción de la 
fisura digital. Sin embargo, ¿podrán las fuerzas del mercado resolver la falla digital como 
algunos abogados del poder liberalizador de la Red piensan? ¿Es verdad que esta brecha 
realmente ha disminuido como diversos agentes de los gobiernos aseguran?
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Internet posibilita tanto la difusión de información hacia el público cuanto su ejerci-
cio de réplica. Sin embargo, hasta hoy ha quedado claro que “las posibilidades tecnoló-
gicas en sí mismas no instituyen un sistema social de comunicación de pleno derecho” 
(Athique 2013: 197). 

La Web, como ha sido expresado, es un medio de comunicación dentro del cual se 
llevan a cabo innumerables actividades; no obstante, no todos los ciudadanos están igual-
mente presentes en el ciberespacio. Pese al crecimiento de la población en línea que en 
2016 alcanzó la cifra de poco más de 3.6 billones de internautas, aún persisten enormes 
desigualdades en el acceso al ciberespacio (Internet World Stats, “Internet Users in the 
World”). Es así, que el resto de la humanidad, 50.8 %, no tiene acceso al hipermedio, 
es en términos de Harrington, “inmune al progreso” (1962: 13). Esto significa que esta 
dilatada porción de individuos no puede acceder a la llamada por McWilliams “República 
Tecnológica”(1993). Esta insuficiencia se debe a las desigualdades en el acceso a los sis-
temas virtuales de información, y se inscriben en el muy amplio campo de desigualdades 
sociales a nivel global. Inequidades que muestran que las nuevas tecnologías mediáticas 
no son universales; es decir, no operan igual en todos los ámbitos geográficos ni son 
usufructuadas por todas las personas ni en todos los casos generan los mismos efectos. 

Las aún enormes diferencias en el usufructo de Internet y sus medios y redes digita-
les, están presentes tanto entre países cuanto entre sociedades e individuos y son el re-
flejo de diversas condiciones tales como: capacidad económica, capital cultural, potencia 
tecnológica, antecedentes de adopción de los nuevos medios, edad, actitudes, hábitos y 
costumbres de los usuarios. Esta circunstancia de desigualdad estructural ha generado, 
por un lado, una enorme fisura digital que al mismo tiempo a dado lugar al nacimiento 
de una nueva elite virtual global.

Como ha quedado asentado, hoy nadie duda que las tecnologías digitales incluyen 
redes de telecomunicaciones e informática (teléfono, televisión, radio, Internet, compu-
tadoras…) que, de manera directa o indirecta, influyen permanente, cambiante y crecien-
temente en las actividades sociales, económicas, políticas, educativas y culturales de una 
sociedad. Lo que mucha gente se cuestiona es si éstas han impactado en la reducción de 
las desigualdades entre las sociedades que se encuentran a uno y otro lado de la globali-
zación; o si de manera dramática, han producido una especie de ciber-ghetto. 

A raíz de la inequidad que priva en el acceso y beneficio de las tecnologías en línea 
surgió el concepto de Brecha digital (Digital divide), mencionado en el proyecto francés 
denominado Minitel a finales de 1970 y principios de 1980, en el que se hace referencia 
a la diferencia socioeconómica entre las comunidades que tienen acceso a las tecnologías 
híper mediáticas y aquellas que no pueden hacer uso de ellas o que les es muy difícil el 
acceso. 

Una definición para tratar de reconstruir el concepto de fisura digital la proporciona 
Selwyn al señalarla como “una jerarquía de acceso a diversas formas de la tecnología 
en diversos contextos, dando lugar a diferentes niveles de compromiso y consecuen-
cias (2004: 341-362). Esta formulación, por ejemplo, reafirma la inquietud de muchos 
analistas del ciberinfinito en cuanto a la desigualdad en las oportunidades de acceder y 
utilizar las tecnologías sustentadas en redes electrónicas. 
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La grieta digital define un mundo binario de bienestar: sociedades posindustriales 
informatizadas por un lado y sociedades pobres, semi industrializadas o industrializadas 
por el otro” (Chadwick, 2006: 251). Constituye uno de los primeros conceptos con que 
inicia la reflexión alrededor del tema del impacto social de las tecnologías convergentes.

Ya desde su concepción, se percibió que estas tecnologías iban a producir diferencias 
en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones, lo que provocaría una distancia 
entre aquellas que tienen acceso a las mismas y las que no lo cuentan con esa facultad 
(Camacho, 2005).

El fenómeno dicotómico incluido-excluido del ciberespacio, producto de la imposi-
bilidad de los llamados “inmunes al progreso” de acceder a los medios para participar en 
la esfera pública virtual, “destruye los ídolos de quienes ven en la televisión avanzada y 
en los servicios de telecomunicaciones, actualmente ensanchados, la clave para perpetuar 
el estilo de la democracia en el siglo XXI” (Wilhelm, 2000: 67). No sólo los ricos y los 
blancos tienen mayor acceso a las computadoras y a las tecnologías asociadas, sino que 
esas tecnologías “son difundidas más rápidamente entre aquellas personas que entre los 
relativamente desventajados de la sociedad estadounidense” (Sparks, 2001: 83). 

Este vocablo suele ser aplicado en ámbitos locales, regionales y globales en términos 
de la dicotomía entre incluidos y excluidos del espacio digital. Su estudio importa no 
sólo en razón de que el acceso al conocimiento e información, incluso al entretenimien-
to, es una garantía social, sino que este servicio debe ser proveído de manera igualitaria a 
todos los ciudadanos con objeto de aumentar la movilidad social, la participación política 
y la gobernabilidad en los estados democráticos.

Sin embargo, el aprovechamiento de esas tecnologías se encuentra condicionado, 
entre otros aspectos, por la existencia y disponibilidad de una infraestructura de teleco-
municaciones en red, por la accesibilidad general a los servicios que ofrece la tecnología, 
y por el capital cultural disponible; esto es, por las habilidades y conocimientos para 
hacer un uso adecuado de ellas. A la ausencia, por ejemplo, de esta última condición se le 
llama analfabetismo digital o exclusión digital, términos opuestos al de inclusión digital. De 
igual manera, el concepto se esgrime para indicar las diferencias entre aquellos grupos 
que pueden acceder a contenidos digitales de calidad y los que no lo poseen. Diversos 
estudiosos incluyen en sus análisis sobre la materia aspectos relativos a género, raza, 
ingreso y ubicación geográfica. 

La inequidad digital puede analizarse desde dos niveles básicos: a) diferencias en la 
adopción y el acceso a Internet y b) diferencias en capacidades y usos (Hargittai y Hsieh, 
20013:129-137). Estas, entre otras desigualdades, influyen y refuerzan de manera dra-
mática la estratificación social vigente en todas las sociedades del mundo. Por tanto, aún 
bajo la suposición de que en el futuro todos tuvieran acceso a la Interred, este sólo si 
bien relevante hecho dice menos sobre la desigualdad digital, ya que no todos obtendrían 
por ello beneficios sociales parejos. Por lo tanto, es dudoso que la Red pueda modificar 
de manera sustancial la brecha económica global. Es posible, en contraste, que suceda 
lo contrario. 

La generalidad en el acceso a lnternet y al resto de las tecnologías de comunicación, 
por consiguiente, es una condición necesaria para remontar las inequidades digitales, 
más no suficiente para asegurar la universalidad de sus beneficios positivos. En el caso 
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de la política, el mero acceso a la información -ya sea en línea o fuera de ella-, “no ne-
cesariamente se traduce de manera directa en un incremento de la participación política, 
un mayor compromiso cívico o en la confianza en los procesos políticos” (Papacharissi, 
2010: 120). Incluso, el acceder a la información digital tampoco garantiza que la in-
formación solicitada sea provista, pues una buena parte de ella puede estar sujeta a la 
censura por parte de los guardabarreras digitales. Asimismo, puede ser tamizada o frag-
mentada por gobiernos y corporaciones empresariales. 

Entre las razones que Papacharissi considera más relevantes para corroborar lo ante-
rior se encuentran las siguientes:
• Las ventajas de Internet como una puerta de entrada a la información solo pueden ser 

aprovechadas por los pocos que pueden acceder a este espacio;
• En tanto que ciudadanos digitalmente capacitados, los medios en línea reproducen 

de manera simultanea las inequidades de clase, género y raza existentes en el mundo 
fuera de línea, y

• El acceso a la información que permite la Interred, típicamente invita al uso del me-
dio para actividades de entretenimiento (Ibid:121).

De manera general, la brecha ciberespacial se vincula con el acceso a Internet; no obs-
tante, para ayudar a la comprensión de este concepto cabe recurrir a Volkow, quien 
considera necesario concebir las tecnologías convergentes mediante cuatro dimensiones 
aplicativas con objeto de medir la brecha digital de un país: a) el comercio electrónico, 
b) la sociedad de la información, c) el gobierno electrónico y d) la sociedad del conoci-
miento, que identifica a Internet como “la biblioteca universal virtual” (2003).

A partir de un análisis más profundo, Van Dijk y Haacker argumentan que son cuatro 
las principales barreras para el acceso real de individuos a Internet: a) mental, b) material, c) 
educativa y d) de oportunidades (2003: 315). De manera similar, Mossbergery y sus colegas 
distinguen cuatro fisuras de orden digital: a) acceso desigual, b) capacidades disímiles, c) 
oportunidades económicas inequitativas y d) divisiones democráticas; es decir, desigualdades 
sociales profundas entre aquellos calificados para utilizar Internet para mejorar su participa-
ción política e influencia y aquellos imposibilitados para la ciber navegación (2003). 

La metáfora Brecha Digital, si bien ha colocado el tema en la agenda política ciber 
global, probablemente ha causado más confusión que clarificación tanto por su ambi-
güedad cuanto porque la encierra en dos categorías opuestas muy definidas y estáticas: 
los que tienen acceso y los que no, aparentemente muy difíciles de acercar. Categoriza-
ción que por cierto, denota un cierto determinismo tecnológico. Es por ello que se debe 
ser muy cuidadoso respecto de su uso para distinguir de manera cuidadosa las diferentes 
clases de inequidad digital (Van Dijk, 2009: 288).

Para explicar la diversidad de fenómenos relativos a la inequidad digital, Van Dijk 
desarrolla un modelo de cuatro tipos sucesivos y acumulativos que marcan los pasos a 
seguir por parte de los usuarios individuales en el proceso de apropiación de las tecno-
logías convergentes. El primero es el acceso motivacional; es decir, el incentivo para el 
uso de una computadora así como para acceder a una conexión en Internet. El segundo, 
es el material, de manera específica el físico; o sea, no sólo contar con el ordenador sino 
también poder sufragar los gastos añadidos: hardware, software y servicios digitales. El 



70

Internet, Sociedad y Poder

siguiente paso consiste en la adquisición de las capacidades digitales requeridas para su 
manejo, y el último, que resume el objetivo principal de todo el proceso de apropiación 
tecnológica: el propio uso del medio virtual. Si bien los tres primeros constituyen una 
condición necesaria, el cuarto la hace suficiente. Por ello, Van Dijk sugiere cuatro mane-
ras para medir esta dimensión: a) tiempo de uso; b) aplicaciones: c) número y diversidad; 
d) utilización de bandas ancha y estrecha y una medida aproximada de la utilización 
creativa del medio digital (Ibid: 289).

Diversos autores han criticado el concepto de brecha digital argumentando que éste ha 
sido generado y manipulado por los países desarrollados para justificar y ampliar sus mercados 
digitales a todo el orbe (Compaine, 2001). Otros, como Garnham, reprochan el fetichismo 
tecnológico -concepto propio- que asegura que más novedosas y mejores tecnologías habrán 
de superar de manera milagrosa los problemas derivados del inequitativo acceso al ciberinfi-
nito. Asimismo, critica que la accesibilidad a Internet esté condicionada por las relaciones de 
poder en el sistema social (como se cita en Chadwick, 2006: 51).

Wilhelm da un paso más allá de las definiciones tradicionales de la noción de grieta 
digital al señalar que en virtud de su carácter dinámico y heterogéneo debe considerarse 
teórica y conceptualmente “que la marginalidad posee diversos grados de magnitud” 
(2000: 69). Por lo tanto, la diferenciación acostumbrada y maniquea entre quienes tienen 
y quienes no (have y have not) ha dejado de ser útil para el análisis sobre la materia, ya 
que no considera el más amplio contexto cultural, educativo e informacional en el que 
la persona se encuentra inmersa; variables independientes para determinar sus diversas 
posibilidades de acceso y participación en línea. 

Desde otra mirada, Malina estima que las potencialidades de las tecnologías híper 
mediáticas, incluyendo su capacidad para democratizar la vida pública “dependen de la 
manera en que la información y comunicación apropiadas se conciban ya sea como un 
bien común, de fácil accesibilidad, o como un producto consumible vendido a altos cos-
tos a los consumidores” (1999: 38). 

Según datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 
por sus siglas en inglés) (2006), 58.6% de los habitantes de los países desarrollados 
tenían en 2006 pleno acceso a Internet, mientras que en los países en vías de desarrollo 
apenas 10.2% de sus pobladores podían acceder a esta tecnología. El nuevo informe de 
este organismo, dado a conocer en octubre de 2013, refleja que si bien 80 por ciento de 
todos los hogares del mundo tenían un televisor, sólo 41 por ciento contaban con una 
computadora y 37 por ciento podían acceder a Internet.

El informe muestra que el número de hogares con acceso a Internet aumenta en todas 
las regiones, pero sigue habiendo grandes diferencias en su acceso. Prevé que las cifras 
de penetración al final de ese año alcanzarán prácticamente 80 por ciento en los países 
desarrollados, en contraste con 28 por ciento en los países en desarrollo. Además, estima 
que 1,100 millones de hogares en todo el mundo todavía no están conectados a Internet, 
y que el 90 por ciento de ellos viven en países en vías de desarrollo (ITU, cifras técnicas 
y clasificaciones mundiales). Queda claro, pues, que las tendencias no han cambiado 
mucho desde hace dos lustros.

Para obtener estas cifras, la ITU (2003) generó hace varios años el índice de acceso 
digital (IAD), que mide la capacidad de los ciudadanos de un país en materia de desa-
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rrollo tecnológico informacional y comunicativo. Este indicador se conforma con ocho 
variables clasificadas en cinco categorías: a) calidad, b) infraestructura, c) conocimientos, 
d) accesibilidad y e) utilización. 

En 1978, frente al potencial que presentaba la informática, la Unesco creó un orga-
nismo intergubernamental de informática (IBI, por sus iniciales en inglés) con el fin de 
forjar las condiciones para que los países pobres logren su crecimiento informático con 
el fin de reducir la fisura con los países ricos. 

Otro indicador respecto de la desigualdad digital es el del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés), el cual analiza mediante su Reporte Global de Tecnolo-
gía en Información (Global Information Technology Report) la factibilidad de incorporar 
los beneficios de las tecnologías en línea en más de 100 países; además, pone énfasis 
en los principales obstáculos estructurales, institucionales y de políticas en los países 
monitoreados. 

Ese índice, conocido como Networked Readiness Index (NRI), mide la capacidad de 
un país o una comunidad para favorecerse de las nuevas tecnologías mediáticas; está 
compuesto por tres unidades: a) el ambiente para el florecimiento de las nuevas tecnolo-
gías, b) el capital cultural y c) el nivel educativo de la sociedad en cuestión, así como el 
grado de utilización de las tecnologías digitales entre las personas o grupos interesados 
(Foro Económico Mundial, s.f.).

Como se destacó más arriba, de acuerdo con Internet World Stats, en noviembre de 
2015, la penetración de Internet en una población mundial de 7,259,902,243 personas 
alcanzaba 46.4%; o sea, más de tres billones de personas en el mundo utilizaban la Red. 
Asimismo, esta cobertura en relación con la población total de las grandes regiones eco-
nómicas mundiales presentaba para 2014 los siguientes valores relativos: EUA/Canadá 
(87.9%); Europa (73.5%); Medio Oriente (52.2%); Asia (40.2%), África (28.6%) y 
Oceanía (73.2%) [Internet World Stats www.Internet worldstats.com].

Según el reporte analizado en relación con América del Sur, sin considerar el caribe, 
la Interred tiene a la fecha una penetración total de 61.0%. Entre los más conectados 
destacan: Ecuador (84.9%); Argentina (80.1%); Chile (72.3%); Uruguay (65.8%); Co-
lombia (59.1%); Brasil (57.6%). En centro América, el informa reporta las principales 
cifras de penetración: Costa Rica (88.0%); Panamá (52.0). México muestra una pene-
tración de 49.3%), por lo que ocupa el noveno lugar en el ranking mostrado.[Ibidem].

En resumidas cuentas, capacidad económica, capital cultural y tecnológico, antece-
dentes de adopción de los nuevos medios, edad, actitudes, hábitos y costumbres de los 
usuarios, entre otros aspectos, plantean enormes diferencias para el usufructo de la Red, 
tanto entre países cuanto entre sociedades e individuos. No cabe duda, entonces, como 
asegura Athique, que “los varones urbanos opulentos, jóvenes, blancos y educados tenían 
en la primera década de Internet más posibilidades de navegar en línea que las mujeres 
rurales, negras y ancianas con tan sólo educación básica” (2013: 198).

De acuerdo con lo anterior todo apunta a que las disparidades en el usufructo de la 
Interred no podrán simplemente ser borradas con el paso del tiempo o por la aparición 
de tecnologías al respecto más baratas, ya que ello involucra de manera fundamental 
desfases educativos más que asequibilidad, y éstos están entrelazados con raza, etnicidad 
y clase social” (Mossberger,2009: 179). 
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Finalmente cabe mencionar que bajo la premisa crucial de que el acceso universal a 
las computadoras y a Internet se considera necesario para evitar las divisiones sociales al 
ofrecer oportunidades para asegurar el futuro de las economías del conocimiento para 
todos, fallar en este reto “puede derivar en que las poderosas herramientas de la comuni-
cación digital habrán de exacerbar -si no es que ya lo hicieron- y afianzar las disparidades 
sociales” (Keeble, 2003).

Es por esto que desde el origen de la era comercial de Internet hayan surgido mu-
chos y diversos grupos y profesionales que trabajan en diversas iniciativas en favor de un 
software libre, de la programación de recursos para una fuente abierta y del acceso libre 
y gratuito a las aplicaciones de cómputo. Esfuerzos que, como se mostró, no parecen 
ciertamente haber dado los frutos esperados.

EL CIBERESPACIO: ¿NUEVA ALDEA GLOBAL? 

La aldea global es una realidad tecnológica, pero no una 
realidad social y cultural 

Dominique Wolton

Durante los últimos años se ha puesto en evidencia una gran paradoja que Klein explica 
al comentar a la manera Mcluhiana, que “los occidentales hemos comenzado a ver otro 
tipo de aldea global, donde la desigualdad económica se ensancha y las oportunidades 
culturales se estrechan” (2005:23). Mediante esta analogía hace referencia a las redes del 
mercado mundializado y sus marcas dentro de las cuales las empresas multinacionales 
han ampliado la brecha económica, laboral y tecnológica que tradicionalmente ha divi-
dido el mundo entre países desarrollados y naciones pobres. Esta paradoja reta cualquier 
fe en cuanto a que la globalidad neoliberal promueve la igualdad.

Por consiguiente, muchos estudiosos del ciberinfinito sugieren una mayor cautela an-
tes de pretender definirlo, ya que “el Ciberespacio es en sí mismo un lugar: está en todos 
lados y en ninguno” (Keohane y Nie Jr., 2002:162). Es el caso, también, de Benedikt, 
quien recomienda antes que nada “conocer de qué manera puede lucir, cómo se debe 
viajar en su interior y, lo más importante, qué se puede hacer de utilidad en su interior” 
(1991:119-124).

Era del conocimiento, sociedad de la información, autopistas de la información, In-
ternet, nativo o emigrante digital, ciberespacio, realidad virtual, ágora electrónica, ma-
trix, cultura binaria, en fin, son vocablos que hasta hace pocos años no figuraban en el 
diccionario universal de la lengua. Hoy en día, son parte del lenguaje común de buena 
parte de la humanidad y términos que conforman el discurso dominante de políticos 
y empresarios urbi et orbi. Muchos de ellos ni al propio Marshall McLuhan, autor de 
La aldea global, se le hubiesen ocurrido, pese a que anticipó la interconexión humana a 
escala global generada por los medios electrónicos de comunicación.8

8 Aldea global es un término posiblemente acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. 
Este concepto se refiere a la idea de que, debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad 
humana comenzaría a transformarse y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea. En con-
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Esos y otros novedosos términos sintetizan los grandes, complejos y acelerados cam-
bios tecnológicos que de múltiples maneras han modificado las relaciones entre los dis-
tintos países, corporaciones, sociedades y seres humanos. Intercambios hombre-mundo 
que se producen básicamente a través de procesos de interacción y transferencias de in-
formación en horizontes temporales y espaciales. Constituyen interacciones electrónicas 
que “no sólo han generado efectos en las funciones de la economía, la sociedad y la polí-
tica; también influjos en el cuerpo e inteligencia de la humanidad” (De Kerckhove,1986). 

Las condiciones sociales, económicas y políticas florecientes en el siglo xx en el 
contexto de las dos guerras mundiales, dieron lugar a la emergencia de la llamada por 
Breton “utopía de la comunicación”, y al nacimiento de un hombre al que denomina 
homo comunicans. Definición antropológica que coloca al individuo como un ser “sin 
interioridad y sin cuerpo, que vive en una sociedad que no tiene secretos, un ser por 
entero volcado hacia lo social, que sólo existe a través de la información y el intercambio, 
en una sociedad transparente gracias a las nuevas máquinas de comunicar” (Breton, 2000: 
52).9 Es así que la noción de existencia ya no se explica por las ciencias de la vida, sino 
mediante la comunicación. 

Las nuevas formas de las relaciones humanas, que ubican a los medios de comuni-
cación masiva como los mediadores por excelencia en la relación cotidiana entre el ser 
humano y su entorno, adquirieron su máxima expresión a partir del surgimiento de 
las comunicaciones digitales, que permiten la transmisión instantánea de todo tipo de 
mensajes hacia y desde cualquier lugar a través de complejas redes de comunicación, que 
abarcaron primero el espacio nacional, luego el transnacional, y ahora el global, cuya 
característica central es la sustitución de las limitaciones de tiempo y espacio por el libre 
flujo de información, vinculado al libre tránsito de mercancías a una escala universal. 

Si bien las transformaciones políticas e institucionales en el mundo contemporáneo, 
sus características y naturaleza no pueden ser comprendidas si se les desconecta del de-
sarrollo e impacto de los medios de comunicación a nivel planetario, la cuestión de los 
medios tampoco puede analizarse de manera aislada, fuera del contexto histórico y cultu-
ral en el que operan, ya que los sistemas informativos no poseen autonomía para generar 
cambios ajenos a los tejidos en los que se implantan y de los que se nutren.

A la “nueva aldea global” suele llamarse el Ciberespacio. Si bien en sus orígenes este 
término se relacionaba con la Ciencia-ficción, hoy en día se le conoce, en general, como 
un espacio electrónico para el tráfico de información en rápida expansión altamente 
centralizado y dominado por diversas corporaciones privadas. Consecuentemente, una 
relevante porción de la humanidad actualmente, al estar conectada en redes digitales , 
vive, trabaja, se entretiene, realiza todas sus actividades cotidianas, al mismo tiempo y 
para bien o para mal, en dos mundos y varias aldeas globales. Dos universos, uno real y 
otro virtual, por cierto diferentes, pero ampliamente complementarios, si bien muchas 
veces opuestos.

secuencia, en virtud del progreso tecnológico, todos los habitantes del planeta se conocerían unos a 
otros y se comunicarían de manera instantánea y directa (“Aldea global,” s.f.). Para más información 
consultar McLuhan y Powers, 1989.
9 Las cursivas provienen del original
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El concepto de ciberespacio se originó en 1982 a partir de las obras ciberpesimis-
tas del escritor de ciencia ficción William Gibson (2007), particularmente mediante el 
cuento corto “Burning crome”, que incluye una referencia a Matrix simulator llamado 
el Cyberspace 7. Gibson amplía su concepto en Neuromancer, su obra más conocida 
publicada en 1984. A diferencia del sistema solar, este espacio virtual carece de centro 
(Mayans i Planells, 2003). Usualmente, y de manera coloquial, los vocablos ciberespacio, 
Internet, red, web… son utilizados de manera indistinta, aunque se sabe que no necesa-
riamente son lo mismo. 

Mayans i Planells, considerando el ciberinfinito como un nuevo espacio público para 
el desarrollo de la identidad social, le atribuye cuatro características definitorias:
• Espacio sintético creado por la interconexión de ordenadores en todo el mundo que 

ni se entiende ni explota sus características más importantes desde el modelo de 
broadcasting (radiodifusión) con el que ha sido tratado mayoritariamente hasta aho-
ra;

• Espacio donde las lógicas basadas en lo físico no son válidas como resultado de un 
tipo de espacio acéntrico que produce un tipo de espacialidad y de entorno para la 
actividad social que no depende del lugar (físico) donde se lleva a cabo;

• Dimensión más accesible económicamente que otros canales de difusión e informa-
ción de utilidad comparable. Esto hace posible que puedan ser millones sus “habi-
tantes”, y

• Entorno conceptualmente accesible y manipulable, donde existen muchas formas de 
participación y ni siquiera las más complejas y completas son inaccesibles, dado el 
carácter de lenguaje a su forma de acceder y participar activamente en su interior. 
(Ibidem).

En tanto que la interacción en línea se ha vuelto menos extraña y más una parte de la 
vida diaria, una interface mediante la cual es posible desde aprender hasta participar polí-
ticamente, tiene sentido, entonces, pensar en el ciberespacio no como un lugar o incluso 
como un espacio metafórico, “sino como unos lentes en la vida” (Shapiro,1999: 32).

Para efectos analíticos, Saco considera tres elementos constitutivos del espacio virtual 
que operan sus dispositivos y programas: “su hardware, su software y su wetware” (2002: 
76-77). En contraste con los dos primeros, este último se refiere al elemento humano; 
su significado es “cerebro” y:

[es utilizado] para describir la integración de conceptos de la construcción física conocida 
como ‘sistema nervioso central’ y la construcción mental conocida como la mente huma-
na’. Es una abstracción de dos partes de un humano vista desde los conceptos informáticos 
del hardware y el software. En las computadoras se puede separar el hardware del software, 
en cambio el sistema cerebro-mente (hardware-software) es un sistema auto-organizado 
que se modifica de manera dinámica y continúa […]. El hardware vendría a ser el cerebro, 
la estructura, las neuronas, en tanto el sofwate, serían la mente y los procesos mentales” 
(Ibid: 77).

La intrincada y compleja interacción en la interface entre el ámbito físico y el ámbito 
mental; es decir, entre humano y máquina, se expresa mediante el término wetware. En 
el lenguaje de los piratas informáticos, esta locución alude a una persona operando una 
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computadora; incluso, un ser humano que forma parte de una computadora. Por lo tan-
to, wetware se define como la experiencia vivida de manera cotidiana por los usuarios en 
los espacios virtuales de representación. En consecuencia, pese a que operan separados, 
software, hardware y wetware son elementos mutuamente constituyentes que juntos pro-
ducen el espacio social del ciberespacio” (Ibid: 78). 

Al definir el ciberespacio, Saco, inspirada en las formulaciones de Henri Lefebvre 
(1991), considera que el espacio social no es únicamente un espacio físico, sino también 
un espacio mental y vívido, compuesto por movimientos perceptuales, planos conceptua-
les y trayectorias experimentales; por tanto, “el ciberespacio es el efecto de una combina-
ción similar de componentes, ya que al no ser exactamente igual a otros espacios sociales, 
constituye otro espacio: una heterotopía, que en contraste con otros ámbitos, constituye 
otro espacio que yuxtapone objetos de diversas maneras, unas veces estimulando y otras 
confrontando estos procesos (2002: XXV). Así pues, el espacio como heterotopía es una 
“experiencia de auto ordenamiento espacial que nos invita a cuestionarnos, a explorar, a 
dudar, y quizás a vivir de manera diferente” (Ibid: 210). 

Otra opinión interesante es la de Slater cuando afirma que el ciberinfinito: 
siempre anheló ser considerado como un lugar aparte; un lugar para ser colmado por la 
imaginación sin límites y para el experimento político; un escenario para el año cero de 
la historia moderna. Es una utopía -contra Platón- dependiente de un espacio en el cual 
las estructuras de autoridad y la regulación externa son consideradas ni legítima ni prac-
ticable” (2001: 137).

El ciberespacio puede ilustrarse mediante una analogía que alude a la infraestructura 
del transporte; es decir, constituye “la simple e inevitable integración/racionalización 
de las disímiles y remendadas redes con propósitos especiales que conforman el sistema 
nerviosos de las sociedades modernas” (Moore,1999: 39). Queda claro entonces, que el 
ciberinfinito puede caracterizarse como una interconexión universal entre los individuos 
y el mundo global mediante el uso de las plataformas proporcionadas por la Interred, 
aplicado a los múltiples y diversos campos de interés de la porción de las sociedades que 
cuentan con las posibilidades de acceso a este medio de comunicación. En pocas palabras, 
el ciberespacio como tal, es un nuevo ámbito interactivo incorpóreo que opera con base 
en sus propias y específicas leyes físicas, basadas en fuerzas electromagnéticas. Es más 
que Internet, aunque su infraestructura provee la matriz dentro de la que se llevan a cabo 
incontables intercambios simbólicos, transacciones de todo tipo y múltiples interacciones 
individuales y grupales.

Tanto Internet como la Web operan en un ámbito al que por sus características se ha 
denominado el ciberespacio o el ciberinfinito, que, como se dijo, configura un espacio 
virtual de comunicación electrónica en red, cuya estructura y lógica no se corresponden 
con la geografía física o euclidiana, sino que surge de la interconexión mundial de los 
sistemas de datos e incluye la infraestructura material de la información digital y el uni-
verso de informaciones que recoge, almacena y distribuye. De manera paradójica, en este 
ámbito lo primordial es la velocidad, no el propio espacio. 

En fin, son múltiples y variadas las imágenes que tanto los medios de comunicación 
como muchos académicos han proyectado del ciberinfinito. Moore, por ejemplo, sinte-
tiza dos de ellas, no necesariamente excluyentes, pero muy disímiles: la orientada a las 
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actividades comerciales y la tiene que ver con la malicia electrónica. “La primera, se re-
fiere a la expectación producto de las ciber aventuras, a la emoción por la realidad virtual 
y a la promesa de una miríada de empresas en línea. La segunda hace alusión a siniestros 
hackers, a locos conspiradores y a pedófilos” (Moore Ibid: 48). Es por supuesto la visión 
de mercado la que priva en la mente de la mayoría de la gente gracias a la venta que la 
Avenida Madison hace del ciberespacio.10

LA BATALLA POR EL ALMA DE INTERNET

Los conflictos por la gobernanza en Internet son los nuevos 
espacios dentro de los cuales se despliegan los poderes político y 
económico en el siglo XXI

Laura DeNardis

En el mes de enero de 2010, Hillary Clinton, Secretaria de Estado del gobierno nortea-
mericano, acudió a una ceremonia en el Newseum, el museo más relevante en materia de 
noticias y periodismo, a dictar una conferencia en relación con la libertad en el uso de 
Internet y el futuro de la libertad de expresión en el mundo global. Ahí, la ex candidata 
a la nominación del partido Demócrata a la candidatura a la Presidencia Estadounidense, 
destacó que “tanto el pueblo de Estados Unidos como las naciones que censuran Inter-
net deben comprender que nuestro gobierno está comprometido en ayudar a promover 
la libertad en Internet”, adjudicándole la capacidad de servir como un gran mecanismo 
igualador, en tanto que “las redes pueden crear oportunidades donde se carezca de ellas” 
(Adam, 2012). 

Asimismo, Clinton hizo la férrea defensa de lo que llamo la libertad de conectarse, 
fundamentada en la idea de que “los gobiernos no deben impedir que las personas se 
conecten a Internet, a sitios Web, o uno con el otro. La libertad de conectarse -aseveró- 
es como la libertad de asociación en el espacio cibernético” (Clinton, 2010). Citando el 
fin de la guerra fría mediante una metáfora, Clinton concluyó su intervención señalando 
que el muro de Berlín simbolizaba un mundo dividido que había determinado una era 
completa. Pero que ahora, después de su caída -continuaba-, los restos del muro estaban 
en ese museo -en referencia al Newseum-, donde pertenecían. 

A punto de cerrar su alocución, la esposa del ex presidente Bill Clinton aseveraba de 
manera contundente que en la actualidad, la clave y símbolo de esta nueva era, radicaba 
en la infraestructura de Internet. “En lugar de división, significa conexión, pero incluso 
cuando las redes se distribuyen en todo el mundo, -finalizaba Hillary- hay muros virtua-
les que crecen en lugar de paredes visibles” (Ibidem).

Con ese discurso, quedaba claro, que el gobierno de Barack Obama incorporaba la 
Red dentro de su agenda internacional de relaciones exteriores en el nuevo territorio 
digital, inaugurando una nueva guerra fría, aunque en esta ocasión en el ciberespacio.

10 La avenida de la publicidad (Madison Avenue) cobró fama cuando se convirtió, en 1954, en la sede 
más importante de la industria publicitaria norteamericana.
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Una de las consecuencias inevitables que ya se vislumbraban desde los primeros días 
de Internet era la contienda (¿guerra?) por controlarlo. Es por esta condición beligerante 
que el concepto de gobernanza de Internet refleja una disputa de poder a escala mundial. 
Fue así, que desde esos momentos fundacionales diversos actores se perfilaban para su-
birse al cuadrilátero apoyados con todos los elementos a su alcance. 

Los principales contendientes fueron y aun siguen siendo: los gobiernos nacionales 
(democráticos o autoritarios), fundamentalmente los Estados Unidos, primero en la lí-
nea; las corporaciones multinacionales y globales hipermediáticas; los organismos supra 
nacionales, los políticos, los ciber terroristas, los consultores internacionales; y con me-
nor peso específico, las organizaciones no gubernamentales; las agencias protectoras de la 
ley, los científicos e ingenieros, y los hackers. Sin embargo, los usuarios eran y son más 
espectadores que luchadores en tan feroz pelea.

Al igual que en el comercio internacional, la protección del ambiente, la defensa 
de los derechos humanos, entre muchos otros temas controversiales, la gobernanza en 
la Interred se ha convertido en un punto en disputa ampliamente disruptivo entre los 
Estados-nación, corporaciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. Combate 
que a la manera de Mueller (2010) se ha convertido en la batalla por el alma de Internet.

En la raíz de estos tenaces, complejos e interminables litigios, se esconde una con-
tradicción entre la soberanía de los Estados, limitada territorialmente, para conducir sus 
políticas en materia de comunicaciones y el espacio no territorial sustentado en redes di-
gitales de alcance global. El punto nodal es a la manera de Dahl (1961): ¿quién gobierna? 
En este caso, el ciber espacio. 

Lo que se juega mediante esta polémica, para no ir más lejos, es si el ciber espacio 
debe ser gobernado mediante reglas y mecanismos jurídicos o, en contraste, debe ser 
dejado al libre juego de las fuerzas políticas y económicas involucradas, bajo la consigna 
de que Internet debe ser libre y su acceso irrestricto. En el caso de que hubiese alguna 
coincidencia en cuanto a que a pesar de sus características inéditas, el ciberinfinito debe 
funcionar en el marco de algún tipo de regulación, la cuestión gira en torno al tipo de 
regulación conducente y en última instancia si ésta devendrá en un bien general. 

En pocas palabras, “lo que esta en juego -mediante esta discusión- es el cambio de un 
ciberespacio anárquico hacia un ciberinfinito de control” (Lessig, 2006: 5). Hasta ahora, 
la balanza parece inclinarse hacia este último extremo, ya que, pese a que no constituye 
un sistema monolítico, Internet es gobernada, aunque los puntos de intervención de 
gobernanza de la Red no son centros legales de control, ni están confinados dentro de 
los límites de los Estados-nación. 

Estos ejes de intervención legal tienen que ver con el diseño de su arquitectura téc-
nica, con las determinaciones de instituciones globales en la Interred, y con las políticas 
de compañías privadas, “todas ellas en tanto que fuerzas globales en constante flujo y 
en permanente tensión con sistemas legales nacionales, tratados intergubernamentales y 
normas culturales regionales” (DeNardis, 2014: 222). 

A pesar de que muchos de estos nodos de control no son visibles para los internau-
tas, sus funciones de coordinación mantienen a la Web operando de manera normal. No 
obstante, las interconexiones en la Interred, objeto central en la disputa en torno a su 
gobernanza, “han permanecido como una de las áreas más privatizadas en Internet” (Ibid: 
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223). De hecho, la Interred es, hoy por hoy, un sistema global de redes privadas sujeto 
a ciertas regulaciones gubernamentales en casos de competencia económica dispareja o 
asuntos específicos de orden legal, básicamente controversiales o de seguridad nacional. 
Sin embargo, diversas contradicciones o al menos varias paradojas siguen vigentes desde 
el inicio de la década de los años noventa, cuando la Red fue dejada por el gobierno 
estadounidense en manos de las empresas privadas y por tanto su comercialización. Fue 
entonces cuando se comenzaron a escuchar diversas voces o demandas en favor de una 
regulación específica para la interconexión e interoperabilidad de Internet. 

Una de las preocupaciones primigenias e importantes, aún no satisfecha, de muchos 
Estados nación así como de diversas organizaciones y varios grupos interesados en el fu-
turo de la Interred, es dilucidar cuál debe ser el sano equilibrio entre los principios y va-
lores que permitiesen a la vez el creciente desarrollo, la innovación creativa y la ganancia 
económica calibrada de la Web y la libertad de expresión, la autonomía en la navegación 
y el libre acceso de los usuarios a las ventajas cognoscitivas del novedoso híper medio.

Otro tema controversial de igual relevancia y vigencia es el que involucra la relación 
biunívoca entre la libertad en la Red y la gobernanza; cuestión sobre la que tampoco 
se ha logrado un acuerdo universal. Lo temas cruciales a este respecto tienen que ver 
con los intentos para introducir diversas regulaciones gubernamentales en los puntos 
de interconexión de la Red; con las discusiones entre la gobernanza multi participativa 
(multistakeholder) y un dilatado control gubernamental; con la publicidad en línea en 
tanto que ostentoso regateo a partir del cual los usuarios comercializan su privacidad por 
bienes libres al interior del ciberinfinito; con la reversibilidad del anonimato en línea en 
el nivel de arquitectura técnica; con la erosión de la inter operatividad de Internet; y -de 
manera muy relevante- con la cooptación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS 
por sus siglas en inglés) dentro del mecanismo primario de control de contenidos de la 
Interred (DeNardis, 2014: 223).

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el ciberespacio enfrenta una situación 
crítica, asegura Gross, en cuatro frentes principales, sobre los que no ha podido llegarse 
a un acuerdo para desactivar “esa bomba de tiempo”:
• Soberanía. Por definición, un sistema sin límites geográficos burla y desafía el poder 

de los estados-nación;
• Piratería y propiedad intelectual. La información desea ser libre, pero los titulares de 

los derechos quieren cobrar y estar protegidos por la ley;
• Privacidad. El anonimato en línea permite la creatividad y la disidencia política, pero 

al mismo tiempo encubre el comportamiento disruptivo y criminal –y mucho de lo 
que los usuarios de Internet creen que hacen de manera anónima, puede ser rastreado 
y vinculado con sus identidades reales, y 

• Seguridad. El libre acceso a un Internet abierto torna vulnerables a los usuarios a 
varios tipos de piratería, incluyendo el espionaje corporativo y gubernamental, la 
vigilancia personal, el secuestro del tráfico en la Web y la manipulación remota de 
procesos militares e industriales controlados por computadoras (2012).

Un claro ejemplo sumamente ilustrativo de la incapacidad de los involucrados para re-
solver tales cuestiones, entre muchas otras, es el caso de Wikileaks.
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A principios de los años noventa, anticipándose a la convergencia tecnológica y con 
objeto de crear un mercado libre de servicios informativos independiente del monopolio 
constituido por AA&T, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos 
rápidamente separó los servicios de telecomunicaciones en dos áreas: la primera con-
centraba los servicios básicos y la segunda abarcaba los servicios mejorados o de valor 
agregado que involucraban procesamiento de datos y computadoras en red. El primero, 
en tanto que servicio público, permanecía bajo la regulación del Estado, en tanto que los 
segundos sólo serían regulados por el mercado libre. “Juntas, estas políticas crearon la 
plataforma ideal para la propagación irrestricta de Internet” (Mueller, 2010:56).

De manera consecuente, a partir de 1993, miles de proveedores de servicios de Inter-
net (ISP, por sus siglas en inglés) inundaron el mercado digital. Este salto cuántico, junto 
con una serie mayor de acciones administrativas, científicas, tecnológicas y comerciales 
alrededor de la Red generada en los Estados Unidos, y debido a que las organizaciones 
centrales coordinadoras eran los contratistas privados del gobierno estadounidense, esta 
nación asumió el control del ciberespacio. No sorprende, entonces, que las quejas acerca 
de Internet-centralizado en los EUA comenzaran a emerger” (Ibid:57).

El desarrollo controversial de la Web se ha venido vinculando, con otros aspectos. 
Uno de ellos es el de su gobierno. Esta situación se inscribe en la ausencia, en los hechos, 
de una autoridad que pueda ir más allá de simples esbozos en torno a la formación de 
un régimen global y a la construcción de una agenda legislativa conducente, que asuma 
e identifique de manera integral todos los riesgos asociados con Internet. 

Es quizás por ello que pese a las si bien mínimas posibilidades de los individuos 
para ejercer un mayor control sobre Internet, “es de notarse que hasta el momento el 
ciberespacio haya sido principalmente descrito como fuera de control” (Shapiro, 1999: 
29). Esta circunstancia de debilidad gubernativa se debe, entre otras condiciones, a que 
mucha gente aún percibe a la Interred un tanto confusa y desordenada y, sobre todo, 
superabundante en información chatarra. Asimismo, cargada de pornografía, discursos 
de odio y guerras infamantes sin sentido. 

Muchas personas y grupos que ostentan valores libertarios así como los teólogos 
de la libertad de expresión, actúan de manera consistente para evitar la presencia de la 
ley en el ciberespacio. Aseguran que la autodefensa, más que la autorregulación, es la 
solución para evitar los riesgos y daños que otros puedan infringirles. A fin de cuentas, 
dicen, se trata de un ambiente donde a diferencia del mundo fuera de línea, circulan bits 
y no balas. Para contender, por ejemplo, con la pornografía en línea o con los contenidos 
que difunden violencia, consideran más útil la educación parental que el control estatal. 
Estas concepciones libertarias son las que dieron lugar a la Declaración de Independencia 
del Ciberespacio de John Barlow, cuyo contenido se aborda más adelante. 

De manera paralela, han surgido numerosos grupos sin fines de lucro que plantean 
la necesidad de que las tecnologías digitales deben sujetarse a diversos ordenamientos le-
gales para que sus herramientas se utilicen más en función de un desarrollo responsable 
que favorezca el mejoramiento social y menos en términos de la evolución del mercado 
y sus réditos a las grandes corporaciones globales. 
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INTERNET Y CAPITAL SOCIAL

Tal vez, la más relevante característica del ciberespacio sea que a través de Internet invir-
tió estructuralmente la arquitectura de la edad de la teletransmisión (radio y televisión) 
de pocos a muchos, en la cual un número reducido de personas eran capaces de influir 
en la configuración de las percepciones y creencias de naciones enteras. En contraste, 
en el ambiente mediático muchos-a-muchos de la red, “cada escritorio es una prensa de 
impresión, una estación de radiodifusión y un lugar de reunión” (Rheingold como se 
cita en Coleman & Blumer, 2009: 8-9). Condición que obedece a algunas de las carac-
terísticas básicas de la arquitectura de la Red: dinamismo, apertura e interoperabilidad. 

A pesar de la aparente capacidad de la Interred para fortalecer el capital social co-
munitario, diversos científicos sociales, en oposición con las visiones ciberutópicas, se 
percataban que las relaciones comunitarias se habían venido debilitando debido al híper 
individualismo producto entre otras causas del proceso de modernización y urbanización 
en las sociedades posindustriales y a los enormes y constantes flujos de inmigrantes digi-
tales. Asimismo, en virtud del vertiginoso desarrollo de los medios digitales de informa-
ción y comunicación, si bien se había iniciado desde la época predigital.

Estos fenómenos mediático-tecnológicos, sostenían, habían modificado de manera 
radical los patrones sociales de comportamiento, lo que había generado, entre otras ten-
dencias, la agudización del declive de asociaciones vecinales y locales, de organizaciones 
laborales y de agrupaciones fraternales, conduciendo a la pérdida de los lazos comunita-
rios tradicionales, lo que confinaría a la sociedad en guetos o enclaves solipsistas, dónde 
sólo los que comparten unas misma perspectiva del mundo intercambien mensajes di-
gitales y seleccionen noticias afines o no discordantes (Sunstein, 2007), con sus maneras 
de ver la vida y en consecuencia construir y vivir su propia realidad. En fin de cuentas; 
“a vivir en un mundo que ya no es compartido” (Roszak,1994: 169).

La formidable y seminal indagación de Putnam en torno a lo que llamó capital social 
le permitió concluir que “en las últimas tres décadas una variedad de cambios sociales, 
económicos y tecnológicos han vuelto obsoleto un cuantioso inventario de capital social 
americano” (2000:367).

A nivel internacional y en tanto que la Interred permite trascender las barreras geo-
gráficas, también se ha generado la paradoja de vivir en un mundo global que se encoje 
cada vez más. Contradicción que “puede hacer más complicado el establecimiento de 
compromisos entre diferentes naciones y poblaciones si se les permite satisfacer el deseo 
de achicar sus horizontes” (Shapiro,1999: 120). En consecuencia, la tensión entre los 
valores centrales de la vida comunitaria y el individualismo, configura un escenario en 
el que la aldea global se convierta en una Bosnia global” (Eugene Dionne notado en 
Ibidem).

En relación con las consecuencias, por cierto no inevitables, del uso de la Interred, 
Kraut y sus asociados, al realizar una investigación para responder a la cuestión de si 
la Red mejora o daña la participación comunitaria, concluyen que “el uso intensivo de 
Internet se asocia con el declive de la comunicación participativa con los miembros de 
la familia en el hogar así como del tamaño del círculo social y aumenta la depresión y 
soledad” (1998: 1017). Cuestiones, por cierto, ya presentes, como se dijo antes, ante el 
nacimiento de la televisión.
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A partir de una aproximación no poco realista, sobre todo en una perspectiva de 
futuro, Schmidt y Cohen aseguran que “lo que empezó como la WWW habrá de verse 
más como el mundo en sí mismo, repleto de divisiones internas e intereses divergentes, 
de tal suerte que algún tipo de visa surgirá en Internet” (2013: 93). O sea, una visa virtual 
para navegar en el ciberinfinito, convertido de manera análoga a la política del Sakoku 
(Estado bloqueado o aislado) japonés del siglo XVII.11 O, en su extensión, en una especie 
de muralla china digital.

MEDIAMORFOSIS: ¿NUEVOS VINOS EN VIEJOS ODRES? 

Todos los viejos medios fueron alguna vez nuevos y todos los 
medios novedosos eventualmente envejecerán

Andrew Chadwick 

Concluida la primera década del nuevo milenio, el mundo atestigua la existencia de una 
inédita gran cantidad de medios de comunicación produciendo en tiempo real enor-
mes flujos de información y alcanzando una cobertura mundial diseminada a través de 
vectores horizontales con una multiplicidad de ejes descentralizados, muchos de ellos 
operando en redes abiertas y complejas soportadas en estructuras sumamente intricadas. 
Procesos que han dado lugar a un nuevo ambiente hipermediático global; es decir, a un 
eco sistema informativo cuya característica principal radica en el hecho que los medios 
tradicionales, si bien aún muy poderosos, ya no tienen el monopolio en la distribución 
de información internacional.

En virtud de esta vasta y progresiva existencia de nuevos productos tecnológicos, 
procesos, medios y aplicaciones digitales, la humanidad vive en una era de abundancia 
comunicativa (Keane, 2010). En consecuencia, tanto los procesos de la comunicación 
cuanto sus públicos se han vuelto más interdependientes y globales. Esta época, en 
contraste con las anteriores, ha tornado a los subsistemas económico, político y social 
sumamente dependientes de la novedosa galaxia mediática.

Este novedoso entorno, para mucha gente aun desconocido, ha generado en el mundo 
académico y profesional un catálogo muy dilatado de cuestiones, la mayoría de las cuales 
no han encontrado aun, como es lógico, respuestas decisivas. 

Entre ellas destacan las siguientes: ¿Qué efectos ha tenido esta realidad mediática 
en los procesos de producción, distribución y consumo de información en los públicos 
locales, nacionales e internacionales? ¿Cómo estos cambios en la movilidad informativa 
ha impactado la actividad política de los gobiernos, de la sociedad e incluso de los indi-
viduos? ¿De qué modo se han modificado las relaciones entre individuos y grupos con los 

11 El Sakoku, literalmente “país en cadenas” o “cierre del país”, fue una política de relaciones exterio-
res del Shogunato Tokugawa, donde nadie, fuera extranjero o japonés, podía entrar al país, o salir de 
él, bajo pena de muerte. Abarcó desde 1641, cuando fueron expulsados de Japón todos los extranjeros 
europeos, particularmente los comerciantes y misioneros provenientes de España y Portugal que habían 
llegado a las islas japonesas en gran número durante la segunda mitad del siglo XVI. 
Disponible en http://es.cyclopaedia.net/wiki/Edicto-Sakoku (Consultada 01/02/2014)
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gobiernos nacionales?¿Ha transformado Internet la economía y las formas de producción 
de noticias?

Para tratar de responder a estas y otras cuestiones, es necesario realizar un breve reco-
rrido en torno al desarrollo de los medios de información. Es decir a una mediamorfosis 
a la manera de Fidler, quien adjudicó el término al “continuo de transformaciones y 
adaptaciones ocasionado por la compleja interacción de necesidades percibidas, presiones 
competitivas y políticas así como por innovaciones sociales y tecnológicas” (1997: 16, 
23).

Ese interesante y sugestivo concepto indica que en la medida en que los medios han 
surgido a lo largo de la historia, reforzando el eco sistema informativo dominante, lo que 
simplemente han hecho es modificar la relación híbrida entre los más antiguos y los de 
reciente aparición, otorgando a estos últimos una mayor relevancia. Esto significa que 
ante la aparición de nuevos medios, lo que cambia es la combinación entre medios tradi-
cionales y vehículos digitales (Chadwick, 2013). Luego entonces, la idea de que nuevos 
medios sustituyen a viejos medios, no es empíricamente realista.

El proceso de mediamorfosis, afirma Díaz Nosty, impregna el conjunto de las rela-
ciones sociales y afectan a los mecanismos de expresión, participación y representación 
regladas en los Estados de derecho, y pueden llegar, en sus manifestaciones límite, “a 
desvirtuar o poner en crisis las bases de los regímenes democráticos” (1997:1).

Así pues, la ‘novedad’ de un nuevo medio proviene no de la innovación tecnológica 
en sí misma, sino de las maneras por las cuales “los nuevos medios remodelan los viejos 
medios y las formas por las que los viejos medios se remodelan para responder a los retos 
de los nuevos medios” (Bolter y Grusing 1999:15) De hecho, la lógica que sustenta la 
mediamorfosis no trata de nuevos y viejos medios, sino de viejas y nuevas hibridaciones 
mediáticas.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La libertad de expresión está garantizada sólo a quienes poseen 
un periódico. 

A.J. Liebling

Si bien se entiende que la libertad de expresión no equivale al derecho de hablar de ma-
nera gratuita, no se trata aquí de profundizar en un concepto tan complejo y tan utilizado 
de acuerdo con diversos intereses políticos y económicos como el de este derecho social 
fundamental. Simplemente se desea dar un punto de vista particular al respecto. Em-
pero, debe quedar claro que su comprensión requiere de análisis mucho más profundos 
que tomen en consideración aspectos como su origen, desarrollo histórico y de manera 
fundamental, la bases de control de los sistemas sociales y mediáticos, así como el con-
texto particular de cada Estado-nación de que se trate, sobre todo a raíz de la emergencia 
de Internet. En pocas palabras, de las condiciones de poder al interior del eco sistema 
informativo imperante.
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Con la intensificación de la globalización mediática, y por ende de la información 
híper tecnologizada, súper comercializada, reciamente conglomerada y fuertemente mo-
nopólica, la libertad de comunicación se ha vuelto cada vez más dependiente de la capa-
cidad financiera de la gente común para expresar sus ideas; facultad que no se encuentra 
distribuida de manera igualitaria. 

En tanto que el mercado de las ideas como el de los medios es casi de manera uni-
versal considerado como el mejor mecanismo para asegurar la libertad de expresión y de 
comunicación, pese a la dominancia y alta concentración de las grandes corporaciones 
mediáticas, cabe preguntarse ¿de qué manera la libertad de expresión puede escaparse de 
la paradoja de buscar garantizar la no intervención del Estado en las actividades comuni-
cativas y, al mismo tiempo, no depender del complejo industrial global de anunciantes, 
fuente de su supervivencia material? He aquí pues, una gran contradicción que vale la 
pena considerar a partir de un breve recuento histórico de la garantía universal a la li-
bertad de expresión.

¿Es vigente el derecho a la libertad de expresión tal y como lo plantean las teorías 
liberales? ¿Cumplen las corporaciones mediáticas el papel de promotores del buen fun-
cionamiento del mercado de las ideas? ¿Existe un libre y efectivo acceso de la población 
a los medios de información para encausar sus opiniones políticas?

Para tratar de responder a estas cruciales interrogantes cabe recordar que una de las 
más relevantes conquistas de la Revolución Francesa fue, indiscutiblemente, la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Na-
cional Constituyente el 26 de agosto de 1789 y adoptada por las Naciones Unidas tres 
años después del fin de la segunda guerra mundial. En su epígrafe XI se lee: “La libre 
expresión de ideas y opiniones es uno de los más preciados derechos de los hombres. 
Por consiguiente, todos pueden hablar, escribir e imprimir libremente ateniéndose a la 
responsabilidad derivada del mal uso de esa libertad en casos previstos por la ley”.

“Durante dos siglos, la batalla por la libertad de información ha sido inseparable 
de una contienda jurídica y política para definir unas reglas de protección” (Wolton, 
2000:119). La lucha de la prensa frente al Estado encontró, a principios del siglo XIX, 
en algunos pensadores liberales como Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill, 
a sus más fervientes defensores, “quienes veían la libre expresión de la opinión a través de 
los órganos de una prensa independiente como la salvaguarda vital -un perro guardián- 
contra el uso despótico del poder estatal” (Thompson,1989:99).

Este derecho fue adoptado sucesivamente por la mayoría de las democracias occi-
dentales, aunque no exenta de retrocesos, como cuando Napoleón la abolió durante su 
imperio. Los colonos estadounidenses al fin de su guerra de independencia ya la habían 
adoptado mediante la Primera Enmienda de la Constitución de la nueva nación. Sin 
embargo, como un derecho, la libertad de expresión va de la mano de ciertas obligacio-
nes, ya que ese precepto constitucional sin una reglamentación adscrita se convierte en 
simple ruido.

De manera casi paralela se consolida la libertad de empresa iniciada en Inglaterra 
a mediados del siglo XVIII. En Francia, con el estallido de la revolución, en el año de 
1791, “están dadas ya casi las directrices estatales, y todas las regulaciones estamentales 
del comercio y la industria, arrinconadas” (Habermas, 1981:113). La liberación del co-
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mercio (free trade), mediante la franca concurrencia externa e interna en el Reino Unido, 
a partir del tratado que William Pitt firmó en Francia en 1786 en el marco de la práctica 
del laisser faire, da inicio a la fase económica liberal, etapa sustentada en la convicción de 
que el sistema de libre competencia era capaz de regularse a sí mismo, es decir, de forma 
correspondiente con el ordre naturel. En consecuencia, al eximirse la sociedad burguesa 
de los preceptos del gobierno “se posibilita la llegada a la sazón de la publicidad política 
–en el sentido de hacer público– en el Estado burgués de derecho” (Ibid:114). 

Bajo esas condiciones, las leyes del Estado coincidieron con las del mercado. Con 
ello, el Estado burgués de derecho pretendió, sobre la base de la publicidad políticamen-
te activa “una organización del poder público que preserve la subordinación de éste a las 
necesidades de una esfera privada que se presenta a sí misma como neutralizada desde el 
punto de vista del poder y como emancipada respecto de la dominación” (Ibid:119). En 
resumidas cuentas, entre el hombre privado y el ciudadano no hay diferencia. 

Ha quedado demostrado, aclarado y aceptado que en la disputa en el mercado de 
las ideas, como en todo mercado, ganará quién pueda pagar más por ser escuchado me-
diante el acceso no sólo a los medios sino, y quizás más relevante, por alcanzar la mayor 
visibilidad pública y por tanto a mayores públicos. Cabe pensar, en consecuencia, que la 
libertad de expresión es un asunto básicamente de los grandes medios de información.

A la aurora de nuevo milenio se ha puesto en evidencia que al plasmar sus ideas en 
un cuerpo teórico liberal, los padres de la libertad de expresión no contemplaron que a la 
vuelta de dos centurias las redes factuales del poder mediático nacional y global habrían 
de resultar contradictorias en los hechos con sus premisas básicas. En consecuencia, hoy 
por hoy, la lucha por la libertad de expresión se ha transformado en una contienda por 
la atención de la audiencia, en medio de una sociedad alta y crecientemente consumista.

En la medida en que los medios se han híper comercializado y concentrado econó-
micamente, apuntalados en las nuevas tecnologías en materia de información y comuni-
cación, han logrado convertirse en factores reales de dominio, al grado que ya es usual 
referirse al sistema mediático como un poder fáctico y a sus propietarios como una me-
diocracia, cuya divisa o bandera es la llamada libertad de expresión comercial de las ideas. 
Esta interpretación corporativa norteamericana de la libertad de expresión fue calificada 
por McChesney como la “nueva teología de la primera enmienda” (1999:257).

A partir de lo anterior han surgido nuevas preguntas: ¿Cuáles han sido los resultados 
de este nuevo tipo de propiedad mediática para la concepción tradicional de la libertad 
de expresión? ¿El contexto económico, político y social vigente al inicio de las contien-
das por la emancipación de los periódicos en Europa a fines del siglo XVIII y principios 
del XIX es el mismo que al alba del tercer milenio? ¿Es el Estado democrático actual 
el mayor enemigo de la libertad de expresión? ¿Puede el derecho constitucional a la li-
bertad de expresión, de manera simultánea, proteger los privilegios de las corporaciones 
mediáticas y de sus poderosos propietarios, y velar y promover los derechos democráticos 
de las mayorías sociales?

Las teorías liberales siempre han recalcado la importancia de un periodismo inde-
pendiente que vigile y denuncie los abusos del poder político, es decir que coadyuve de 
manera real al logro de una buena gobernanza que promueva el desarrollo social. En esas 
condiciones, los medios masivos deben cumplir al menos dos condiciones: ser “canales 
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de comunicación libres e independientes de los intereses establecidos y permitir el acceso 
a sus conductos a la población” (Norris, 2004:123-124). Después de todo, indepen-
dencia y acceso se consideran las premisas básicas de un sistema informativo realmente 
democrático. Si una de las dos falta, entonces se estará contando solamente la mitad de 
la historia. Lo que Norris plantea es que la libertad de expresión es un derecho nece-
sario, más no suficiente, para el cumplimiento de esas dos condicionantes, ya que sin la 
participación en los medios de grupos marginales por su condición económica, política 
o social, ese derecho constitucional no puede ser cumplido a cabalidad.

Diversos pensadores han abordado estas limitaciones. McChesney piensa que el ple-
no ejercicio de la democracia no es posible en virtud de que “nuestra era descansa en 
una paradoja masiva caracterizada por la coexistencia de medios ricos y democracia pobre” 
(1999:1-3). Esto se debe a la explosión corporativa neoliberal de los medios de informa-
ción, controlada por unos cuantos grupos y de alcance global, aparejada con la implosión 
de la vida pública, cuyos signos más relevantes son la creciente despolitización de la 
ciudadanía y la contracción de las nociones de participación cívica y política. El resultado 
de esa incongruencia en los Estados Unidos, y en casi todas las democracias, aunque en 
diferente grado, es que “los medios se han convertido en una fuerza antidemocrática” 
(McChesney, 1999:1-3).

Esta condición real obedece, de manera fundamental, a que muchas de las decisiones 
cruciales tienen su origen en la provincia de las corporaciones multinacionales, en tanto 
que un buen número de decisiones del gobierno responde a la influencia de poderosos 
intereses diferentes o en contradicción con las preocupaciones sociales e incluso sin que 
la ciudadanía tenga conciencia de tales resoluciones. En palabras de agenda, esto significa 
que el ciudadano de a pie tiene poco o nulo ascendiente en la construcción de la agenda 
política frente a una industria mediática que ha desarrollado una muy poderosa maqui-
naria política y comercial.

Dos principales razones de esta situación paradójica son expuestas por McChesney: 
la primera se debe a la crisis política actual, expresada por las implicaciones en la polí-
tica derivada de la naturaleza del sistema corporativo mediático aunado a la ausencia de 
un debate serio en cuanto a quién y con qué propósitos controla ese poderoso sistema. 
La segunda concierne a la ideología neoliberal de los medios que, entre otros aspectos, 
interpreta el derecho constitucional a la libertad de expresión como “la autorización a las 
corporaciones mediáticas y a la industria de la publicidad -incluyendo la publicidad po-
lítica- a operar sin interferencias públicas” (1999:6-7). En sus palabras, la nueva teología 
de la primera enmienda.

Cabe recordar que la Comisión sobre la Libertad de la Prensa (Commission on Free-
dom of the Press) en 1947 sentenciaba que la libertad de expresión puede permanecer 
como un derecho de aquellos que publican únicamente si incorpora en sí misma los 
derechos de los ciudadanos y el interés público. Esta comisión, presidida por Robert H. 
Hutchins, conocida como la Hutchins Commission, redactó el reporte denominado A 
Free and Responsible Press, texto donde se reconoce que el afianzamiento de la propiedad 
de los medios podría, en última instancia, dañar de manera significativa la capacidad de 
los Estados Unidos para desarrollarse en una sociedad crecientemente global. 
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La comisión también era consciente que las tecnologías podían de manera relevante 
expandir el alcance e influencia de los nuevos barones de la prensa, como finalmente ha 
ocurrido, sobre todo a partir de la llamada era Reagan (Leigh, 1974:3), en la cual los es-
fuerzos desplegados y las políticas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) por seguir las recomendaciones de la Comisión Hutchins, ini-
ciadas durante 1960-1970 y tendientes a suscitar una diversidad en la propiedad de los 
medios de información y a promover el interés público en la programación electrónica, 
se vieron frustrados debido a la emergencia de las políticas neoliberales del presidente de 
los Estados Unidos, Ronald Reagan. Estas políticas refrendaron la idea de que hoy por 
hoy el negocio de las noticias es el negocio, no las noticias.

Si bien los Estados Unidos han perfeccionado un sistema mediático en el cual existe 
un espacio abundante para que múltiples canales difundan infomerciales, ha dedicado 
muy poco espacio y tiempo para servir a su primera enmienda constitucional “al no 
proveernos de un amplio rango de puntos de vista y de información profunda, lo que 
constituye el núcleo de las responsabilidades públicas de la industria de la información” 
(Chester, 2007: xix). En relación con la incapacidad de los medios para informar de ma-
nera oportuna y adecuada sobre los acontecimientos, de manera particular aquellos que 
se consideran amenazantes, Geraci (2004) comenta que “el perro guardián de los medios 
de información fue encontrado durmiendo”.

Nadie duda que el respeto y la permanente defensa del derecho a la libre expresión 
sean atributos esenciales de todo Estado democrático; sin embargo, todavía no gozan de 
cabal aceptación y cumplimiento por parte de muchos países. No debe pasarse por alto 
que el mundo del siglo xix es harto diferente al del xxi. Por eso, Thompson sostiene que 
“sería un error sugerir que la teoría liberal tradicional de la libertad de prensa pudiera ser 
traspuesta a las condiciones del siglo xx -y a las actuales- sin una sustancial modifica-
ción” (1998:306). Basa su afirmación en dos avances que separan el mundo presente del 
de principios del siglo XIX: la creciente concentración de los recursos de las industrias 
mediáticas que maniobran a grandes escalas en una amplia gama de actividades relacio-
nadas con la comunicación y la intensificación imparable de los procesos de globalización 
que iniciaron a mediados del siglo XIX. Con la transformación de las organizaciones 
mediáticas en organizaciones a gran escala, coincide Thompson con otros analistas de 
la economía política de la comunicación, “la libertad de expresión fue enfrentándose 
de manera progresiva a una nueva amenaza que no procedía del excesivo uso del poder 
Estatal, sino, por el contrario, del libre crecimiento de las organizaciones mediáticas qua 
empresas comerciales” (1988: 308).

Thompson concluye que existen evidencias de que una aproximación tipo laissez fai-
re a la actividad económica no es necesariamente la mejor garantía de libertad de expre-
sión, “dado que un mercado no regulado podría, a la larga, dar lugar a una reducción de 
la diversidad y los límites de la capacidad de la mayoría de individuos para llevar a cabo su 
manera de ver las cosas” (1998:308). En pocas palabras, dejar al libre albedrío el mercado 
de la información no asegura la pluralidad ni la diversidad en la circulación de las ideas.

Asimismo, cabe recordar a Wu cuando advierte que de manera frecuente tendemos 
a tratar a las industrias de la información como si fueran iguales que cualquier otra 
empresa cuando no es el caso, ya que “debido a su estructura, ellas determinan quien es 



87

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

escuchado” (2010:13). Y para sostener su dicho, recuerda a Fred Friendly, quien fuera 
presidente de CBS News, cuando advertía de manera contundente que “antes que cual-
quier pregunta en relación con la libertad de expresión está la cuestión de quién controla 
el Master Switch (Interruptor principal)” (Ibidem). 

Por otro lado, muchas personas que al amparo de la ley ya no son objeto de censura 
alguna y por lo tanto pueden manifestar públicamente sus ideas, proclaman un tanto 
inocentemente el florecimiento de la libertad de expresión. Sin embargo, esa postura 
ignora la manera en que esa prerrogativa constitucional funciona. En la realidad, la dupla 
gobierno y empresa privan a la mayoría de la población, sobre todo a quiénes quieren o 
tienen algo que decir, de sus audiencias potenciales, mediante la imposibilidad, legal o 
real, del uso del micrófono. En suma; si es verdad que en materia de expresión todas las 
personas son iguales, no lo es en cuanto al acceso los medios de información.

Es por tanto acertado concluir que a lo largo de muchas décadas la humanidad ha 
certificado la manera en que pese al derecho a la comunicación, los medios benefician a 
algunas personas más que a otras; o aun más, de la forma en que algunos individuos se 
benefician a expensas de otros. 

Todo lo dicho llama la atención porque refleja la necesidad de iniciar un debate po-
lítico serio que conduzca a una reforma estructural de los medios que intente, al menos, 
abatir las contradicciones emanadas de su realista paradoja.

UN NUEVO ECO SISTEMA INFORMATIVO

Durante la segunda mitad del siglo XX, el proceso evolutivo de los medios experimentó 
un salto cuántico, que muchos bautizaron como “la revolución de las comunicaciones”, a 
partir del cual surgieron y se desarrollaron de forma exponencial las tecnologías conver-
gentes: televisión por cable, transmisión satelital, Internet y telefonía móvil, entre otros 
inventos mediáticos.

Doris Graber encuentra seis características básicas de estos novedosos medios: 
• Predominio de los formatos visuales.
• Proliferación de nuevos medios.
• El fin de la “tiranía del reloj”.
• Debilitamiento del control de los “guardabarreras”.
• Crecimiento de la interactividad.
• Emergencia de la programación para nichos de audiencias ((2001:438).

La historia ha sido testigo de tres revoluciones en materia de información asegura Nie: 
la primera, tuvo su máxima expresión con el descubrimiento por Johannes Gutenberg 
del tipo móvil. La segunda emergió con el advenimiento de la comunicación masiva y la 
radiodifusión. La última, que se encuentra en su más temprana edad, tuvo que ver con 
la aparición de tecnologías didgitales informativas y de comunicación (2002b). 

Algunas de las muy vastas posibilidades de la comunicación producto de la llamada 
tercera revolución son: interactividad (muchos a muchos), rapidez (información-res-
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puesta-información), bajo costo, acceso las veinticuatro horas a miles de nuevas fuentes, 
blogs políticos, alcaldías electrónicas, así como el intercambio de millones de mensajes 
entre individuos, grupos, organizaciones y gobiernos. Asimismo, su capacidad de crea-
ción de hiper bases de datos y de computación y automatización de la información. Entre 
sus principales efectos están el impulso a la organización en redes digitales, nuevos tipos 
de comunidades virtuales y nuevas demandas sociales a los gobiernos de los Estados-na-
ción (2002:8-9). 

El desarrollo de los medios en las dos últimas centurias, más bien se ha parecido a 
dos concentraciones de innovaciones, en donde la primera puede ser ubicada, aproxi-
madamente, en las dos últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX; 
en tanto que la segunda puede observarse a lo largo de la última década del siglo XX y 
primera del siglo XXI (Van Dijk, 2006: 3). 

A estas dos concentraciones Van Dijk las denomina como la primera y segunda re-
voluciones de la comunicación de la era moderna. Entiende, después de todo, que para 
poder hablar de revolución en las comunicaciones es necesario que se presenten en su 
interior cambios estructurales o mejoras técnicas cualitativas. Es por esto que las diver-
sas revoluciones que en materia de comunicación se han realizado en la historia pueden 
dividirse en dos dimensiones: las revoluciones estructurales y las revoluciones técnicas. 
La primera se caracteriza por diversos cambios en las coordenadas espacio y tiempo; en 
tanto que en la segunda los cambios fundamentales tienen lugar en la estructura de las 
conexiones, en las memorias artificiales y en/o la reproducción de contenidos (Ibid:4-5). 

La mayoría de los analistas en materia de información y comunicación coinciden en 
que desde finales de 1980 en el mundo ha surgido y se ha desarrollado el más poderoso 
e inédito sistema de medios de comunicación, cuyas consecuencias tienden a reforzar 
más que a democratizar los procesos tradicionales de comunicación política en los Esta-
dos-nación. Cada día aparece alguna innovación tecnológica o una nueva fusión corpo-
rativa mediática. Sin embargo, las decisiones acerca del futuro mundial digital se toman 
hoy por las más grandes compañías mediáticas, publicitarias y fabricantes de tecnologías, 
así como por cabilderos (lobbyists) y políticos (Chester 2007: xvi). 

El público estadounidense, por ejemplo, “lamentablemente no ha sido invitado a par-
ticipar, a pesar de que esas decisiones afectarán tanto aquí -en virtud del poder de los Es-
tados Unidos- como en el resto del mundo” (Ibidem). La vigencia de estas condiciones, 
universalmente acreditadas, colocan al planeta bajo el riesgo de actuar más como meros 
observadores, y en todo caso como servidores, de los intereses especiales de los grupos 
mediáticos y publicitarios y menos como participantes en el futuro digital del mundo. 

Desde mediados del siglo XIX, los mecanismos tradicionales de control de la prensa 
por parte de los gobiernos fue sustituido por un novedoso sistema técnico expresado en 
las arenas económicas al tenor de las fuerzas del mercado, aparejado con el surgimiento 
de la globalización en el ámbito de la comunicación. En buena medida, gracias al desa-
rrollo de las tecnologías que disociaron la comunicación del transporte físico necesario 
para su realización. Realidad que por supuesto no significa que se proclame la desapari-
ción del “cuarto poder”.

Thompson atribuye esta fenómeno a tres innovaciones cruciales que inician con el 
descubrimiento del telégrafo y alcanzan su máximo nivel y omnipresencia a finales del 
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siglo xx: “el desenvolvimiento de los sistemas de cable subacuáticos, el establecimiento 
de agencias internacionales de información y el nacimiento de organizaciones interna-
cionales preocupadas por el desarrollo y el reparto del espectro electro-magnético para 
transmitir información” (1998: 202-203). 

Estos desarrollos, dirigidos y utilizados por los grupos de interés mundiales como 
medios para alcanzar objetivos de poder, contemplan cuatro características principales:
• La emergencia de conglomerados de comunicación transnacionales como jugadores 

claves, a gran escala, del sistema de comunicación y difusión global de información;
• El impacto social de las nuevas tecnologías, especialmente aquellas asociadas con las 

comunicaciones digitales vía satélite;
• El flujo asimétrico de los productos basados en la información y la comunicación 

dentro de sistemas y mercados globales, y
• Las variaciones y desigualdad en términos de acceso a las redes globales de comuni-

cación (Ibid: 211-212).

Como consecuencia del tráfico de mercancías y noticias generado por el comercio a larga 
distancia del capitalismo temprano, durante mucho tiempo el periodismo se organizó 
como un pequeño negocio artesanal con fines meramente económicos. Con el paso del 
tiempo, cuando la prensa de noticias se transformó en un periodismo de opinión, los 
medios de información alcanzaron además del económico, su actual carácter político.

En la medida en que los periódicos pasaron de ser meros lugares de noticias a ser 
portadores y guías de la opinión pública, su rasgo definitivo fue que “pasaron de ser 
vendedores de noticias frescas a comerciantes de opinión pública” (como se cita en Ha-
bermas, 1981:210). Es decir, medios de información para la lucha partidista.

Cuando el Notable escritor, político y científico social Edmund Burke, de acuerdo 
con Thomas Carlyle, describía en 1787 en el debate parlamentario de la Casa de los 
Comunes del el Reino Unido a los incipientes medios de finales del sigloXVII como el 
cuarto estado o cuarto poder -los otros tres eran el poder ejecutivo, el legislativo y el ju-
dicial- se refería a su importancia para el robustecimiento de la democracia liberal. A los 
ojos de Habermas, “con la aparición en 1735 de la revista Craftsman, constituida como 
la plataforma política de la oposición inglesa, la prensa se convierte en Fourth Estate, en 
cuarto poder” (1981:87). 

Fue el reconocimiento del nuevo poder de las clases medias lo que dio lugar a que el 
británico Lord Mcauley identificara a la prensa en 1828 como el cuarto estado, uno más 
que se anexaba a los tres tradicionales de la época medieval: clero, nobleza y el campesi-
nado, cuyas relaciones se mediaban bajo el arbitraje del monarca” (Athique, 2013: 195). 
Cuarto estado que comprendía los puntos de vista de escritores especializados cuyo papel 
era moldear, a través de la prensa, las percepciones de las clases medias emergentes; es 
decir, la opinión publicada.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el papel de cuarto poder asignado por los pen-
sadores liberales a la prensa frente a los poderes del Estado ha cambiado de manera sig-
nificativa; entre otras razones debido al incremento exponencial de su área de influencia 
y, sobre todo, a que ya no responde, como ocurría con la prensa de opinión, a corrientes 
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ideológicas plurales, sino a intereses estrictamente mercantiles, supeditados al nivel de 
consumo mediático de las audiencias.

Desde un enfoque mediático, y recordando la naturaleza del llamado cuarto poder 
con el que se conoce a lo medios tradicionales de información, la importancia de Internet 
va más allá de su relación con cualquier institución particular, “puesto que se convierte 
en un Quinto Estado para unirse a los tradicionales estados (clero, nobleza, comunes y 
prensa)” (Dutton, 2009: 10).

Las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, sustenta-
das en buena medida en los desarrollos tecnológicos, concretamente en el campo de la 
producción, acopio, almacenaje y distribución de las formas simbólicas de la informa-
ción, alcanzaron una escala sin precedentes a partir del siglo XIX, dando lugar al creci-
miento de las organizaciones mediáticas, convertidas ya en complejos centros de poder, 
constituyéndose como los mayores espacios y foros para el debate público, identificando 
a la llamada opinión pública como un elemento de rendición de cuentas del gobierno. 
Los medios, entonces, “representaban una fuente independiente de conocimiento, no 
solamente informando a la gente acerca de la política, sino protegiéndolos de los abusos 
del poder” (McNair: 2007: 44).

No obstante las características liberales e independientes del poder de los medios tra-
dicionales de acuerdo con sus ideales originarios, el eco sistema mediático global al inicio 
del siglo XXI está configurado por conglomerados mediáticos imbuídos de un híper 
comercialismo en el marco de aventuras empresariales conjuntas, cuyo inicio se remonta 
a la década de 1990 bajo el concepto de sinergia y que obedece a que la proporción de 
los mercados controlados por un reducido número de empresas se ha incrementado de 
manera notable desde los años setenta y ochenta, pero acelerado en los noventa. Pro-
ceso por el cual las firmas mediáticas comienzan a tener grandes intervenciones en dos 
o más sectores distintos dentro de la industria (radiodifusión, música y publicaciones) 
[McChesney, 1999:15]. 

La híper comercialización se define como el uso creciente de las técnicas mercado-
lógicas modernas, como el Branding, por razón de las cuales las compañías compiten 
para otorgar a sus productoras diversas propiedades de marca dirigidas a segmentos es-
pecíficos de la audiencia: programas o productos infantiles, deportivos, financieros… Las 
aventuras empresariales conjuntas, conocidas como joint ventures, se presentan cuando 
dos o más empresas gigantes unen proyectos o propiedades entre sí, compartiendo los 
riesgos y abatiendo la competencia. 

Las ganancias en el sistema de medios no sólo aluden a los beneficios económicos, 
sino a los dividendos inmateriales en valores agregados de influencia política en otras 
actividades ajenas a la comunicación. Los medios refuerzan así un papel privilegiado 
“como paraguas o escudo protector de sus socios frente a las agresiones externas, antí-
doto o terapia contra los rebrotes ideológicos no deseados, salvoconducto, en fin, para la 
circulación patrimonial por las rutas del sistema social” (Díaz Nosty, 1997:6). 

Con base en una serie de entrevistas con periodistas del Minneapolis Star Tribune 
del estado norteamericano de Minnesota, Underwood concluye que la nueva orientación 
del periodismo impulsada por el mercado ha transformado las salas de redacción, lo que 
ha molestado a muchos periodistas, quienes piensan que los periódicos están ahora más 
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dedicados a la tarea de hacer dinero, a lograr objetivos de mercado y a responder a las 
necesidades de los anunciantes que a cumplir su papel tradicional de servicio público de 
informar a la audiencia y servir como un perro guardián (watchdog) de los asuntos gu-
bernamentales y de negocios” (2001:99). Consecuentemente, hoy las noticias responden 
menos a los acontecimientos del mundo real tal y como se presentan y más a lo que se 
considera que es relevante para los públicos lectores, colocando al rating en el centro de 
la noticia. 

Aunadas a las características nodales del nuevo periodismo mundial, y en referencia a 
la censura periodística por parte de los gobiernos, Moeller opina que si bien los medios 
de élite siempre han enfatizado las políticas directivas de la Casa Blanca, “no fue sino 
hasta después del 9/11 que la administración de Bush elevó la secrecía y el control de la 
información a niveles nunca antes vistos en Washington” (2008:169). En consecuencia, 
asegura que el sistema informativo ha dejado de ser el cuarto poder.

A partir de la pregunta sobre la razón por la que los medios han sido tan débiles para 
responder a las presiones externas e internas en relación con su autonomía e integridad, 
Moeller encuentra diversas causas, entre ellas destaca el hecho de que el periodismo 
busque colocar el beneficio, económico o político, por encima de su labor al servicio de 
la democracia, y la circunstancia de que las noticias se publican más lejos de los hechos y 
de la investigación sobre los mismos, y más cerca de su enmarcado por parte de los pro-
pietarios del medio e incluso de los mismos periodistas (framing). A esta deformación se 
añade el que la relevancia de una noticia obedece más a su oportunidad que a su conte-
nido, es decir que a la prensa le importa lo que acaba de suceder ahora, ¡ahora mismo!

CONSUMO NOTICIOSO EN LÍNEA

El hombre que no lee nada está mejor educado que el hombre 
que no lee nada salvo los periódicos. 

Thomas Jefferson

En más o menos tres lustros, los sitios noticiosos en línea se han incrementado de ma-
nera muy relevante. No existe un consenso en relación con la aparición del primero de 
ellos. Algunos analistas de medios sugieren que desde los inicios de los años noventa 
siete periódicos de los Estados Unidos pudieron acceder a Internet. Otros, afirman que 
fue después de la aparición de la WWW cuando el boom digital noticioso tuvo lugar, 
ya que en 1994 sesenta periódicos poseían sus propios sitios Web. Sea como fuere, para 
1998, “cerca de dos mil diarios se encontraban en el ciberespacio” (Stanyer, 2009: 201). 
En otras palabras, el mundo impreso ha sido relegado a sus márgenes.

Las noticias en línea evolucionaron de ser un cúmulo de información unidireccio-
nal más cuantitativa que cualitativa (shovelware), a una creciente y sofisticada emisión 
interactiva de novedades de todo tipo, donde las audiencias pueden, a la manera de 
Negroponte (1996), armar su propio menú de acuerdo con sus preferencias e intereses 
noticiosos, incluso ideológicos. A pesar de esas posibilidades cuasi inéditas de las au-
diencias para seleccionar los productos noticiosos que más convenga a sus intereses, el 
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poder de los medios tradicionales para imponer los temas y contenidos de las agendas 
mediáticas en el mundo real parece que no se ha mermado como muchos optimistas 
esperaban a principios de la década de los años noventa. Incluso, tal capacidad parece 
haberse agrandado en el ciberespacio, en virtud de que todavía poseen la mayor parte de 
los canales a partir de los que la gente suele informarse: New York Times, Washington 
Post, CNN, etc.

Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿Cuàles son algunas diferencias fundamentales 
entre las noticias proporcionadas por los medios tradicionales y las distribuidas a través 
de Internet? Dessauer encuentra siete características que hacen la diferencia:
• Contenido dinámico. Las noticias en línea han ofrecido un contenido dinámico, re-

portado en tiempo real;
• Control por parte de los usuarios. Los usuarios han podido controlar sus alternativas 

de información: qué y cómo, 24/7;
• Hipervínculos. Las noticias transmitidas vía la interred han utilizado los llamados 

supervínculos; es decir, han permitido conectarse con otros sitios para complementar 
la información transmitida; 

• Multimedia. Casi todos los mayores nuevos sitios han mostrado ofertas multimedia, 
y muchos han buscado asociaciones para poder proveer este contenido;

• Interactividad. Las noticias vehiculadas por la vía digital han permitido la interactivi-
dad -participación del usuario- exclusiva de Internet;

• Personalización. Las noticias e Red han ofrecido la personalización; es decir, la se-
lección de preferencias individuales para “individualizar” la versión de un sitio en 
particular, y

• Periodismo en profundidad. Las noticias digitales han hecho uso del peridismo en 
“capas” -al estilo de una cebolla-; o sea, el diarismo que proporciona muchos niveles 
profundos, multimedia e interactivos (en Howard y Jones, 2004: 123-125). 

Aun considerando estas primacías de la Interred, cabe reafirmar, al igual que muchos 
otros analistas del tema, que las noticias en línea aún no desplazan a los medios tradi-
cionales dominantes (Chadwick, 2013). Asmismo, no se pasa por alto que los cambios 
registrados por el surgimiento de las tecnologías sustentadas en redes digitales en ma-
teria de noticias ha traido de manera concomitante, modificaciones tanto de la práctica 
periodística y de la organización interna de los periódicos como de los habitos de con-
sumo noticioso creando, además, nuevos dispositivos para acceder al ciberespacio infor-
mativo. Tampoco se olvida que al parejo de las nuevas ventajas del periodismo digital 
han aparecido diversas críticas correspondientes. Debates que como todo lo relativo al 
ciberespacio, siguen dejando más dudas que certezas.

Durante la era pre digital, por ejemplo, la relación bidireccional tradicional entre los 
agentes políticos y los periodistas los convertía en los actores principales en el estable-
cimiento de las agendas públicas, actuando como eficaz intermediario el llamado Guar-
dabarreras (Gatekeeper). El nuevo sistema informativo multi axial ha cambiado en dos 
maneras esa relación y por ende ha disminuido su capacidad de constructores de agendas, 
aseguran Brundidge y Rice ya que: 
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• La multiplicación de medios políticos así como el desfiguramiento de los límites 
entre entretenimiento y noticias han conducido a una competencia al interior de los 
medios por el papel de los guardabarreras editoriales, e

• Internet, con su capacidad para destruir los ciclos noticiosos habituales y el naci-
miento de blogs de noticias y periódicos en línea, ha creado novedosas oportunidades 
para que los actores políticos no tradicionales puedan contribuir a la fijación y el 
encuadre de la agenda pública” (2009: 148).

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2002 en Nueva York impusieron un 
nuevo rumbo al periodismo estadounidense. Es por ello, entre otras causas, que la trans-
formación del panorama noticioso en Estados Unidos en los últimos años ha cobrado un 
alto precio a las fuentes de noticias, de manera particular a las impresas. Los noticiarios 
televisivos han colaborado con esa cuota, si bien en menor cuantía. 

Cabe recordar que en 1930, la circulación de los periódicos diarios era de 1.30 por 
cada hogar; en 2003 había caído a la cifra de 0.50 (Sunstein, 2007:10). Asimismo, debe 
notarse que aunque la versión escrita del New York Times sigue siendo el primer pe-
riódico local y el tercero con mayor circulación a nivel nacional en Norteamérica, su 
producción diaria ha caído a menos de un millón de ejemplares desde los años ochenta. 
Sin embargo, su página en Internet es la más popular en materia informativa, al recibir 
más de cuarenta millones de visitantes por mes.

En Canadá, por ejemplo, el porcentaje de circulación de los periódico diarios por 
cada hogar ha pasado de 45% en el año 2000 a poco más de 25% en 2012 (Tendencias 
de la Circulación diaria, octubre 2013).

La evolución mediática expuesta, entre otras muchas razones, necesariamente ha mo-
dificado muchos de los patrones habituales de consumo social de información. Asimis-
mo, el hecho de que la expansión de la Red ha derivado en una reducción de los medios 
tradicionales, ha obligado a los medios informativos a reflexionar acerca de la manera en 
que deben adaptar sus formatos y contenidos a esos cambios tecnológicos, sobre todo en 
relación con las nuevas generaciones, cuya perspectiva histórica seguramente se dividirá 
entre un antes y un después de Internet. 

Quizás lo más relevante sobre la nueva naturaleza de la comunicación puede enten-
derse mejor cuando se toma en cuenta que “el tiempo de la política es cada vez más la 
política del tiempo de las noticias” (Paterson,1998:65). 

La velocidad en fracciones de segundo mediante la cual el material noticioso digital 
se distribuye en todos los órdenes, local, nacional e internacional, permite que las me-
dias verdades y las mentiras se difundan de manera amplia e instantánea, lo que implica 
contar con muy poco tiempo para la verificación y consecuentemente, si es el caso, para 
la rectificación. 

Se ha demostrado que los medios de información, al igual o mucho peor que mu-
chos abogados fiscales en el ámbito judicial, imputan, sin pruebas contundentes, a los 
presuntos culpables crímenes que no cometieron. En términos legales, en muchos países 
la carga de la prueba todavía recae en el inculpado. Además, en virtud de la novedad 
que representa el ciberespacio, aun no se han desarrollado los mecanismos para juzgar y 
comprobar la veracidad de la información que circula en la Web.
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Otro asunto que preocupa tanto a las autoridades del gobierno cuanto a los usuarios 
de Internet es el hecho de que en contraste con los medios acostumbrados frente a la ca-
pacidad de la Red para publicar o manipular de forma anónima o mediante seudónimos 
la información en línea, no existan los mecanismos para saber, mediante una especie de 
firma digital o algún otro dispositivo similar, el origen o los autores, reales o ficticios, 
del material circulante en el ciberinfinito, lo que pone en severo riesgo tanto a la propia 
comunicación cuanto a la política.

De acuerdo con información publicada por Pew Research Center, la proporción de 
estadounidenses que consultaban las noticias en periódicos y revistas impresos en 2012 
continuaba en declive, aun cuando la lectoría en línea lo ha compensado. Es así que 
23% de los entrevistados al respecto aseguraron haber leído un periódico impreso el día 
anterior a la encuesta, por abajo del 26% que respondieron lo mismo en 2010 (Trends 
in News Consumption, 2012). 

Una investigación semejante, llevada a cabo en el año 2000, reportó que casi la mitad 
de los habitantes de los Estados Unidos (47%) todavía se informaba mediante la prensa 
escrita. En suma, en un lapso de doce años, la audiencia de los periódicos y revistas 
noticiosas se redujo a la mitad. En contraste, el consumo de noticias en línea continúa 
incrementándose, ya que mucha más gente accede a la información noticiosa, mediante 
dispositivos móviles: teléfonos celulares, tabletas u otras plataformas y aplicaciones con-
secuentes. 

Bien sea que la televisión continúa siendo el medio noticiosos más consultado al res-
pecto, la encuesta comentada advierte que sólo 55% de los encuestados afirmaron haber 
visto programas noticiosos por este medio, lo que representa una disminución de 13% 
con relación al año de 1990 (Ibidem). Quizás el cambio más dramático, continua seña-
lando el reporte de marras, se debe al hecho que la proporción de norteamericanos que 
utilizan las redes sociales para informarse del acontecer noticioso se duplicó al aumentar 
de 9% en 2010 a 19 % en 2012.

A pesar de que los hábitos de consumo noticioso mediante Internet y los dispositivos 
móviles y sociales ha evolucionado favorablemente, los medios tradicionales de infor-
mación de ninguna manera han sido relegados por la población Estadounidense. Por 
ejemplo en 2014, la television local sigue captando una gran porción de espectadores en 
sus emisiones de noticias (State of the News Media, 2015, PewResearchCenter).

Ha quedado de manifiesto que los medios de información tradicionales se encuen-
tran cada vez más uno o varios pasos atrás en su diaria tarea de recoger o reportear 
información en el nivel global. Este desfase obedece, entre muchos otros factores, a su 
incapacidad de movilización en tiempo real como lo exige la sociedad interconectada y 
sus eventos noticiosos. Es decir, al hecho de que el mundo de las noticias cada vez más se 
nutre de plataformas digitales como Twitter, en tanto que fuentes abiertas que facilitan 
el intercambio de información de manera instantánea, empaquetada y accecible.

Estas novedosas condiciones del ciberespacio informativo han venido derivando en 
una relevante reconfiguración de las audiencias y de los propios medios, cuyas primeras 
manifestaciones muestran un consumidor de noticias híbrido y global, compuesto por 
una combinación de fuentes universales tanto predigitales cuanto digitales. Ante estos 
nuevos retos, los medios informativos han tenido de manera creciente que buscar alter-
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nativas para incorporar, en el nivel global, nuevas fuentes de noticias, novedosas maneras 
de distribuirlas y nuevas audiencias y, por supuesto, originales formas de organización.

Desde el punto de vista de los contenidos, los medios digitales también han forzado 
cambios, ya que en la medida en que han reemplazado a los vehículos habituales en el 
mercado impreso como fuentes primarias de información, los propietarios de los medios 
virtuales han adquirido una mayor reelevancia y poder sobre el discurso social (Shapiro: 
1999: 117). Lo mismo que ha sucedido con las redes sociales digitales, las que a su vez 
se han constituido como importantes fuentes de noticias entiempo real.

Una de las cuestiones centrales de los analistas de la comunicación es si los medios 
digitales habrán de desplazar a los medios tradicionales. Lo primero que habría que de-
mostrar es si existe una diferencia entre las actividades de ambos o se trata simplemente 
de la misma rutina, aunque realizada de nuevas maneras. Es decir, de nuevos vinos en 
viejos odres.

En el corto plazo, parece ser que las noticias en línea complementan más que re-
emplazan el uso de los medios tradicionales (Chadwick, 2013). En el largo plazo, no 
obstante, y dada la atracción de la Red por parte de las nuevas generaciones, “la respuesta 
se torna menos clara” (Norris 2004:70). 

PERSONALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENU A LA CARTE

La transmisión televisiva es un ejemplo de un medio en el que 
toda la inteligencia se concentra en un punto de origen. El 
transmisor determina todo y el receptor simplemente toma lo 
que recibe

Nicholas Negroponte

Los medios masivos crecieron y a la vez se achicaron asegura Negroponte, al utilizar 
esta paradoja para ilustrar una de las principales características de la llamada era de la 
información. Por un lado, todos los medios inauguraron nuevas formas de emisión para 
llegar a públicos cada vez mayores; por el otro, vieron la luz otros vehículos informativos 
que se dirigieron a segmentos específicos y reducidos de las audiencias. Sin embargo, en 
la que llama la era de la post información, las cosas fueron más lejos en tanto que las 
nuevas tecnologías de comunicación permitieron a los medios llegar a públicos uniper-
sonales del tipo “menú a la carta”. (1996:182). O sea, la segmentación llevada hasta sus 
últimas consecuencias, incluso más allá de lo que en mercadotecnia se denomina micro 
segmentación. 

Frente a la posibilidad de que un diario preparara para cada lector una edición a su 
medida que le permitiera recibir solo la información que necesitase, Negroponte augu-
ró que la respuesta futura sería lo que llamó The Daily Me (El diario mío o Mi diario 
personal) y en su extensión el Daily Us (El diario de nosotros). Esa edición “a la carta” 
consistiría en un paquete virtual de información diseñado especial y personalmente, en 
el cual cada uno de sus componentes fuera trazado por otras personas antes de ser envia-
do a sus suscriptores (1995:171). 
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Un ejemplo extremo del cumplimiento de la profecía Negroponteana es el hecho 
de que muchos periódicos como el Wall Street Journal, al igual que diversos medios de 
radiodifusión, permiten a sus lectores incluso “crear ediciones electrónicas personalizadas 
que contienen de manera exacta lo que cada persona desea, excluyendo lo que no quiere 
(Sunstein 2007:3). Este concepto se explica en tanto que la tecnología ha incrementado 
enormemente la habilidad de los usuarios de Internet de filtrar lo que quiere leer, ver 
y oír. Otros sitios que operan de la misma manera son: individual.com (faltaba más!); 
crayón.com; Findory.com; evidentemente Google News, TiVo y muchos más.

Poco tiempo después de que Negroponte anunciara con bombo y platillos su nuevo 
concepto, diversos analistas, basados en la idea de que un sistema de comunicaciones que 
disminuyera o invalidara la capacidad de la gente a verse expuesta a materiales informa-
tivos que no hubiera escogido previamente y que no permitiera que múltiples lectores 
tuviesen una experiencia común, advirtieron que “el diario personalizado habría de crear 
numerosos problemas, sobre todo el de incrementar la fragmentación social” (Sunstein, 
2007:5-6). 

En otras palabras, su temor era que al sobrepasar a los medios de comunicación que 
difunden noticias de interés general más que particular y al restringirse a recibir noticias 
y opiniones de manera previamente seleccionada por los propios lectores, la sociedad 
en su conjunto colocara en severo riesgo al ideal de la democracia. A este fenómeno de 
personalización noticiosa, Sunstein le llama Echo Chamber (Cámara de eco), en tanto 
que “millones de personas se hallan escuchando los sonoros ecos de sus propias voces” 
(Ibid:13). 

Por lo demás, al tenor de la idea del Diario Mío se ha venido creando un renovado 
guardabarreras digital; es decir, un editor acompañado de técnicos expertos en computa-
ción y en medios sociales más que de periodistas, que utilizando sofisticados algoritmos 
de filtración configuran múltiples mini periódicos a la carte, arrogándose la facultad de 
decidir quién debe leer qué, cómo, con qué grado de profundidad y en cuál contexto, 
sólo que ahora con el favor de la audiencia. 

En síntesis, el gran riesgo de sobre filtrar la información para confeccionar trajes no-
ticiosos a la medida radica en que el usuario se incline por blindarse de información no 
deseada o disonante, lo que estrechará sus horizontes en lugar de ampliarlos, en franca 
contradicción con el principio democrático que implica que la ciudadanía cuente con la 
mayor cantidad de puntos de vista sobre cualquier tema; mejor aún si son opuestos o 
controversiales. 

Anatogonomy, es una locución que describe un periódico personalizado en la WWW. 
Hace referencia a la elaboración de periódicos individualizados sin solicitar a los usuarios 
que especifiquen de manera explícita sus preferencias (Kamba, Sakagami et al,1997: 
789-803). Es así que el sistema inherente monitorea las operaciones habituales de los 
internautas. La diferencia con los periódicos tradicionales radica en el envío a sus clientes 
de un agente interactivo implementado como un applet Java que monitorea sus activi-
dades en línea para crear de manera automática un periódico a su gusto. El servidor 
maneja los perfiles del usuario y anticipa que tan interesante puede ser un artículo para 
cada persona. El agente interactivo junto al cliente maneja todas las interacciones del 
usuario, incluyendo la disposición automática de las páginas. Los resultados muestran 
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que la personalización automática trabaja bien siempre y cuando se utilicen parámetros 
de “manera apropiada” (Ibidem). 

Un ejemplo de estos agregadores personales de noticias es News.me. Consiste en un 
servicio prestado por el New York Times. Esta herramienta recoge el flujo de informa-
ción más consultada con objeto de disponer de paquetes informativos individualizados 
en torno a lo que la gente acostumbra o gusta de leer. Otro caso es el The Daily, de News 
Corporation, perteneciente a uno de los barones de la comunicación, Rupert Murdock; 
cuyo contenido está diseñado para los IPad. Finalmente, un ejemplo más lo constituye el 
DailyMe, cuya base está en el estado norteamericano de Florida, que elabora un periódi-
co en línea bajo el lema Better News, Better You (Mejores noticias, mejor tú), priorizando 
los temas que interesa a cada usuario de la Red.

La mayoría de la gente asume que cuando accede a un buscador, por ejemplo a 
Google, para averiguar lo relacionado con una idea, término o concepto, el internauta 
en cuestión encontrará los mismos resultados que cualquier otro navegante; es decir, 
aquellos que el algoritmo clasificador de páginas sugiere por ser el mejor posicionado 
en función de los enlaces con otras páginas en la Web. Sin embargo, desde el mes de 
diciembre de 2009, recuerda Pariser, presidente del Consejo de MoveOn.org, sitio pio-
nero en actividades políticas en línea que cuenta con cinco millones de miembros, esa 
situación ya no es verdad. Y se explica: “ahora usted obtiene el resultado que el algoritmo 
de Google considera que es mejor para usted”; es decir, sólo para el solicitante de la in-
formación. Algún otro peticionario seguramente encontrará productos muy diferentes. 
En otras palabras, al iniciarse lo que se conoce como la era de la personalización, “ya no 
existe más un estándar Google” (2011:2). Es evidente que lo mismo pasa o pasará con 
otras máquinas buscadoras.

Debido a la extrema individualización de los buscadores, las preocupaciones de Pa-
riser y Sunstein, así como de otros académicos y activistas más, se pueden ilustrar de la 
siguiente manera: la pregunta “despenalización de la marihuana” puede producir resulta-
dos diametralmente opuestos para los activistas que la apoyan y para los que se oponen 
a su descriminalización. Lo anterior permite concluir que no hay tal cosa como un filtro 
de noticias objetivo.

En suma, los mercados de noticias de la era pre digital se han venido reconfigurando 
de manera continua y acelerada. Asimismo, las viejas divisiones geográficas y tecnológi-
cas están desapareciendo. Hechos entre otros que se han traducido en que la posición 
dominante de los principales proveedores nacionales de noticias vea cercano su fin. La 
emergencia de agregadores de noticias (news aggregators), nichos de proveedores y puntos 
de venta fuera de los Estados Unidos han derivado en que la competencia para ser los 
primeros destinos de las noticias se haya intensificado e internacionalizado” (Stanyer 
2009:205).

Si bien, como ha quedado claro, existen evidentes diferencias entre el ambiente me-
diático pre digital y el virtual, también se ha demostrado que el patrón de conducta de 
los medios tradicionales se repite, de manera más acentuada y global, en el ciberinfinito. 
Territorio, por cierto, crecientemente colonizado por los medios de información en línea. 
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DOS EN UNO: EL SISTEMA MEDIÁTICO HÍBRIDO

La irrupción y desarrollo de las tecnologías hipermediáticas, así como los diversos pro-
nósticos en relación con la era digital, han generado una reciente línea analítica que 
intenta explicar y mostrar el panorama actual del sistema informativo y de comunicación 
política, sus agentes relevantes (actores, medios y públicos) y su influencia en la vida 
social en general y en el sistema de presión en particular. Un autoridad sobre la materia 
virtual, Andrew Chadwick, asegura que tanto en el Reino Unido cuanto en los Estados 
Unidos, la comunicación política se sustenta en lo que denomina “sistemas mediáticos 
híbridos” (2013: 3). Noción que abarca, aunque en diversos grados, a las otras democra-
cias occidentales.

Sus formulaciones, no del todo originales, contemplan, entre otros aspectos crucia-
les, el análisis de la manera en que las tecnologías, los géneros, las normas, los compor-
tamientos y las formas organizativas asociadas con viejos y nuevos medios, han venido 
moldeando la política. Para arribar a tal conclusión se vale del concepto lógica de los me-
dios (media logic), introducido por los sociólogos David Altheide y Robert Snow (1979), 
cuando se refieren a los supuestos, normas, y artefactos visibles de los medios, tales como 
plantillas, formatos, géneros, narrativas y tropos que han penetrado otras áreas de la 
vida social, económica, cultural y política. Esta lógica es explicada por Dahlgreen como 
los imperativos que moldean “los atributos particulares y las maneras de hacer cosas al 
interior de un medio dado aún dentro de géneros específicos” (2009: 52).

Así pues, la noción de sistemas mediáticos híbridos provee un marco para compren-
der las relaciones que involucran a los actores y a los procesos de la moderna comunica-
ción política. Es decir, entre las lógicas de los medios tradicionales y los digitales, y su 
relación con el poder político, enfocándose en las relaciones en permanente evolución 
entre ambas dimensiones. 

Chadwick explica sus formulaciones para discernir la manera en que los agentes 
políticos y los medios de información moldean y son moldeados por las lógicas traslapa-
das de los viejos y los nuevos medios, así como la manera a través de la cual movilizan, 
atraviesan e integran estas lógicas para ejercer poder (Ibid: 22). Su premisa básica es que 
todos los sistemas mediáticos son y han sido híbridos. Pero, ¿de qué manera Internet, sus 
plataformas operativas y sus redes sociales digitales forman parte del sistema mediático 
híbrido?

Con base en la idea de que todos los eco sistemas mediáticos han sido configurados 
en forma combinada, Chadwick asume que los medios digitales, como lo fueron los tra-
dicionales, han sido influidos por la imprenta y sus productos consecuentes, recibiendo 
la influencia y co evolucionado con una sorprendente colección de otros medios. En el 
caso de la Interred, los medios digitales son vistos como productos del co desarrollo de 
los medios visuales y la computación. Asimismo, del cine, la televisión , el radar y así 
sucesivamente (Ibid: 38-39).

Desde esta perspectiva, Chadwick resume que Internet se ha basado en el continuo 
ensamblaje, des ensamblaje y re ensamblaje de datos modulares. Su medio ambiente 
leer-escribir se fundamenta en una variedad de textos, imágenes fijas, audio y video; 
algunos originalmente análogos, otros nativos digitales, surgidos de bases de datos dis-
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persas y funcionando en tiempo real a partir de la combinación de agentes humanos y 
software” (Ibid: 40). 

En síntesis, la producción digital alienta la desagregación y el desmontaje, pero al 
mismo tiempo promueve la re-agregación y el re-ensamblado mediante procesos de con-
junción híbrida permanente de artefactos de comunicación tradicionales y novedosos. El 
eco sistema informativo, entonces, refleja un proceso continuo de interacción, influencia 
recíproca, adaptación y evolución, en un entorno económico caracterizado por la com-
petencia, la concentración y la comercialización, y un ambiente político democrático 
determinado por el ejercicio del poder, el conflicto, la influencia y la interdependencia. 

Por todo ello, tanto los medios cuanto los sistemas y ambientes mediáticos siempre 
se encuentran en metamorfosis -mediamorfosis- y, por ende, la sociedad en la que se 
encuentran inmersos. Ambos, medios híbridos y sociedad, se influyen de manera recí-
proca para conformar el nuevo y cambiante ambiente hipermediático que caracteriza el 
siglo XXI.

PODER SIMBÓLICO Y ABSOLUTISMO MEDIÁTICO 

Algunas características del mundo moderno son el resultado de un conjunto de trans-
formaciones, en todos los ámbitos de la vida social, que iniciaron en Europa desde 
principios del Renacimiento y que acabarían teniendo un alcance global. Desde la pers-
pectiva política, el cambio más relevante fue el surgimiento de los Estados-nación, cuya 
formación, avance y consolidación estuvieron involucrados con la creación de símbolos y 
sentimientos de identidad nacional, “sentimientos estrechamente vinculados al desarro-
llo de nuevos medios de comunicación, a través de los cuales se expresaban ideas en un 
lenguaje común” (Thompson,1998:77). 

Siguiendo a Mann (1986), Thompson clasifica el poder, para efectos analíticos, en 
cuatro tipos íntimamente relacionados: a) económico, b) político, c) coercitivo y d) sim-
bólico. Este último se relaciona con la manera en que se emplean las formas simbólicas 
propias de instituciones paradigmáticas, como las iglesias, las universidades o los medios 
de comunicación, para influir y dar forma a diversos cursos de acción. Thompson lo 
define como “la capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos para 
influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios 
de producción y transmisión de las formas simbólicas” (1998:33).

Berger y Luckmann definen este fenómeno de construcción social de la realidad 
como “un proceso que se origina a partir de la interacción social con un carácter objetivo 
o simbólico”; identifican, en consecuencia, tres tipos de realidad: objetiva, simbólica y 
subjetiva (1967:23).

La realidad simbólica surge de significados socialmente compartidos, basados en 
los contenidos de cualquier forma de expresión alegórica, tales como las bellas artes, la 
literatura o los medios de información; por lo tanto, el carácter de las noticias es sim-
bólico. Por consiguiente, la realidad simbólica, en la cual los medios juegan un papel 
fundamental, “mediatiza el proceso de percepción afectando la manera en que los indi-
viduos interpretan sus experiencias, objetivas y simbólicas”(First, 1997:44). En el fondo, 
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las personas utilizan su interpretación de la realidad simbólica para concebir su realidad 
objetiva y, de ahí, su percepción subjetiva de la realidad, la que además se nutre de las 
experiencias personales.

Desde esa misma visión del poder mediatico para representar la realidad, los sistemas 
de comunicación global “están interconectados con el ejercicio del poder económico, 
militar y político (Schiller, 1969). Asimismo, Innis ha escrito que en razón de la alte-
ración de las condiciones comunicativas en términos de espacio y tiempo, el uso de los 
medios técnicos también ha trastornado las condiciones espaciales y temporales bajo las 
cuales los individuos, los grupos de interés y los Estados ejercen el poder (1950). Nadie 
puede negar, entonces, que los “medios masivos representan un papel primordial en la 
transmisión de símbolos al auditorio” (Lipsky,1968:1151-1153). 

El saber convencional, producto de más de noventa años de investigación acerca de 
los efectos de los medios masivos de información, señala que éstos vehículos comunica-
tivos, mediante procesos internos de establecimiento de la agenda mediática, establecen 
la agenda (Agenda-setting) y enmarcan los temas de interés público de una manera parti-
cular (Framing). No obstante, parece ser que tienen pocos efectos directos e inmediatos 
en las percepciones y actitudes de las audiencias, tendiendo de manera primaria al refor-
zamiento de las creencias preexistentes (Cohen, 1963). Es decir, influyen más en cuanto 
a qué pensar y menos en cómo pensar en torno a las noticias.

Thompson establece dos tipos de acciones por parte de los medios y de las audien-
cias: a) la acción a distancia, propia de los medios, y b) la acción-respuesta, que orientan 
las actividades de unos individuos hacia otros que no comparten la misma ubicación es-
pacio-temporal; por lo que constituyen acciones que tienen consecuencias que van más 
allá de sus coordenadas inmediatas (1998:137). En otras palabras, este tipo de acciones 
promueven nuevas formas de acción de respuesta inmediata e impredecible originadas en 
regiones alejadas de los contextos en que se producen los acontecimientos. Ello confirma 
la idea de que “la creciente globalización de los productos mediáticos ha jugado un papel 
en el desencadenamiento de algunos de los conflictos más espectaculares de los últimos 
años”(Lull,1991). Y que también han engendrado reacciones mundiales de protesta, 
tales como las movilizaciones mundiales de toda índole.

El amplio ejercicio de poder simbólico que ejercen los medios de información, no 
obstante, está sujeto a diferentes restricciones. Por ejemplo, Cobb y Elder encuentran 
que el contexto en el que se aplican los símbolos depende de dos elementos: la naturaleza 
de los involucrados en un asunto y la del público que podría añadirse a cada arena de 
conflicto (1986: 170). Easton ya había establecido tres niveles de símbolos en un siste-
ma: “los que se aplican al gobierno o a sus miembros prominentes; los que se refieren al 
régimen, es decir, a las estructuras formales e informales y a su aparato legal, y los que 
se orientan hacia la comunidad política” (1969:124). Finalmente, Edelman describe la 
concurrencia de varios factores que inciden en el incremento de la potencia de un sím-
bolo: su precedencia histórica, su vigencia, su credibilidad y su enunciación por parte de 
líderes acreditados (1964:1-25).

Los cambios en la organización del poder simbólico se sustentaron en los papeles 
jugados por las instituciones religiosas mediante su política de propagación de la fe 
(propaganda fide) y las educativas superiores, dedicadas a la producción y expansión del 
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conocimiento, “en buena medida estrechamente vinculadas y apoyadas en los desarrollos, 
primero de la imprenta (Gutenberg) y su producción de incunabula (siglo XV) y de di-
versas publicaciones periódicas corantos (siglo XVI), aun cuando básicamente leídos por 
las élites urbanas, y posteriormente (siglo IX) al de las industrias mediáticas, productoras 
a gran escala de productos simbólicos de consumo” (Thompson, 1998:82-108).

El crecimiento de las industrias mediáticas ha reflejado tres tendencias iniciadas en el 
siglo XIX: a) la transformación de las instituciones mediáticas en empresas con intereses 
comerciales a gran escala; b) la globalización de la comunicación y c) el desarrollo de 
formas de comunicación mediáticas electrónicas (Ibidem).

Desde la política, esta evolución ha generado diversos conflictos entre los intereses 
comerciales de las industrias mediáticas, las preocupaciones políticas de los gobiernos 
para regular, cultivar y controlar los medios de comunicación y las organizaciones no 
gubernamentales para defender la libre expresión de las ideas. Problema cada vez más 
intrincado y complejo en virtud de la aparición de redes globales de interdependencia 
económica, política y social, sustentadas en sistemas digitales de procesamiento de infor-
mación y libres, hasta cierto grado, de reglamentaciones y controles estatales. 

Ya desde fines de los ochenta, Hilgartner y Bosk (1988) propusieron un modelo em-
pírico comprobable en relación con el ascenso y descenso de los problemas sociales más 
relevantes, el cual restringe el papel de los medios a meros competidores, al interior de 
lo que Burd llama “ecologías simbióticas” (diversas instituciones y actores políticos), por 
la atención de ese escaso recurso denominado la atención pública.

Es pues al interior de esa permanente competencia, normal en una democracia plural, 
donde los problemas compiten por la atención de grupos económicos y políticos a efecto 
de influir en los valores, mitos, símbolos de la comunidad (Gans, citado en Gitlin, 1986: 
291). 

En resumidas cuentas, queda claro que son los grupos, más no los ciudadanos, los 
que acaparan la atención de los medios y por ende la del público; son, de tal suerte, 
quienes tienen más probabilidades de que los gobernantes los tomen en consideración 
para que sus temas accedan a la agenda de toma de decisiones.

LA FIJACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA: AGENDA-SETTING

La investigación temprana en comunicación coincidía en que el papel de la prensa, 
más que persuadir, era informar. Después se habló del poder ilimitado de los medios 
masivos. Más adelante se dijo que esa capacidad estaba restringida por diversos factores 
personales y sociales. Hacia el último cuarto del siglo pasado se concluyó que los efectos, 
derivados de la exposición a cada mensaje, dejan de considerarse puntuales y se plantean 
acumulativos, sedimentados con el tiempo.

Hoy día, diversos estudiosos de la comunicación coinciden en que el poder de los 
medios para controlar la relevancia temática e influir en la opinión pública fue sobreva-
lorado por Cohen (1963) cuando afirmó que la prensa puede no tener mucho éxito en 
decirle a la gente qué pensar, pero es extremadamente exitosa en decirle a los lectores 
en qué pensar. En otras palabras, la agenda mediática tiene posibilidades de influir sólo 



102

Internet, Sociedad y Poder

en ciertos sectores de la agenda pública, bajo ciertas circunstancias relacionadas con las 
diferentes audiencias y el entorno social; lo mismo puede decirse de su influencia en la 
agenda política. No obstante, otros estudiosos del influjo de los medios en el comporta-
miento social arguyen que en el largo plazo, el poder mediático tiende a ser mucho más 
influyente (Wolf, 1987)

Otros investigadores sobre la materia atribuyen a los medios algo más que simples 
efectos cognoscitivos, ya que, además de decir en qué pensar, sugieren cómo pensar acerca 
de un tema controversial. Sin embargo, también coinciden, como es el caso de los espo-
sos Lang (1981), en que su influencia se limita a ciertos sectores del público, bajo ciertas 
circunstancias y en función de las condiciones específicas del entorno social. Esta ambi-
güedad les permite concluir que la metáfora del establecimiento de la agenda, atribuye 
a los medios masivos de información, al mismo tiempo, muy poca y mucha influencia. 

No obstante, diversos investigadores en materia de comunicación, centrados en la 
influencia de los medios, les han otorgado un poder exagerado al creer en el mito de la 
existencia de un interés público racional y objetivo; han sustentado sus afirmaciones con 
base en un modelo lineal y unidimensional para la producción de la opinión pública y 
las políticas, mediante el cual los medios masivos constituyen “máquinas gigantes edu-
cativas” que logran que la audiencia acepte, sin más, las políticas que fabrican tanto los 
profesionales de los medios como las elites políticas (Burd,1991:291). 

A pesar de que al magnificar los problemas sociales los medios pueden moldear un 
asunto y ayudar en su estructuración, no pueden crearlos. En todo caso, los medios 
masivos tienden a servir auxiliarmente antes que iniciar roles en el desarrollo de los 
conflictos en una comunidad, es decir, atraen la atención hacia la actividad organizada 
que ya está en curso. 

Recientemente, la investigación se ha vuelto más receptiva al fenómeno de construc-
ción social de las agendas “al ajustar sus hipótesis básicas a la mecánica de comunica-
ción de los medios con la naturaleza dinámica y cambiante de las audiencias” (Espino, 
2006:27). Al considerar, como lo demuestran los estudios de la recepción, que el conte-
nido de los medios es polisémico, es decir, abierto a diferentes interpretaciones y que los 
públicos son siempre activos, el establecimiento de la agenda por parte de los medios en 
relación con los temas sociales puede ser el resultado de percepciones colectivas que no 
necesariamente representan condiciones objetivas.

Los medios raramente convocan por sí mismos a las personas a demandar la interven-
ción del gobierno a causa de algún tema relevante, ya que en la mayoría de los casos la 
gente juega un papel pasivo. Si los medios masivos llegan a iniciar el proceso de fijación 
de la agenda, es sólo cuando se hallan estrechamente relacionados con quienes elaboran 
las políticas, pues al trabajar juntos se influyen recíprocamente en la construcción de la 
agenda gubernamental (Perloff, 1988:232-233).

Son pocos los casos en que se ha podido demostrar que los medios han impactado 
por sí solos la agenda política. La mayoría surgieron del periodismo de “cruzada” o de 
“búsqueda de suciedad” (muckrraking), al que Protess, Leff, Brooks y Gordon (1985) 
denominaron el “modelo de movilización del reportaje de investigación”. Este paradig-
ma supone que la prensa, al exponer la corrupción gubernamental, puede provocar la 
toma de conciencia de los ciudadanos, quienes demandandarán la acción correctora de 
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las autoridades. Sus indagaciones empíricas confirman que los artículos periodísticos 
tienen un impacto moderado en las creencias de la gente. No obstante, los reportajes de 
investigación tienen un influjo considerable en quienes elaboran las políticas. 

Lo anterior permite afirmar que el sistema informativo es uno de los espacios donde 
se escenifica la batalla por el acceso de un asunto a la agenda formal, ya que una con-
dición para ello es que sea objeto de interés público. Los medios, ha quedado aclarado, 
no son capaces de crear un movimiento social; sin embargo pueden ser determinantes 
en el destino de algunos líderes, y garantizar la publicidad de los eventos al determinar y 
definir con qué información debe contar la gente en la mayoría de los temas a considerar. 
Esta capacidad para moldear la agenda pública, limitada a ciertas circunstancias, puede 
incidir en la elaboración de las políticas públicas y, por ende, en la construcción de las 
agendas de poder. 

MEDIATIZAR LA DEMOCRACIA O DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN

Es el discurso de los negocios el que domina el ciberespacio
Colin Sparks

Uno de los conceptos directamente asociados con la democracia es el de participación 
cívica. Compromiso que encuentra en los medios de comunicación, ahora de manera 
sobresaliente en las tecnologías híper mediáticas, vehículos apropiados para incidir en 
la construcción de las agendas pública y política; es decir, en el establecimiento de las 
políticas públicas y su implantación.

Es por eso que las formulaciones en torno a la construcción de la agenda pueden 
ser útiles para explicar las formas en que los actores políticos que operan al interior de 
un sistema social, de manera particular los partidos, y los diversos grupos de interés, 
privados y no gubernamentales, con el señalado soporte de los medios de información, 
vertebran sus demandas y las convierten en asuntos para que sean atendidos y resueltos 
por los responsables de tomar las decisiones. Bajo esta premisa, la comunicación política, 
entonces, se ha convertido en la dimensión más relevante para tal fin.

A raíz de la emergencia del ciberinfinito, sobre todo en sus primeros pasos, cuando 
solía atribuirse a Internet poderes mágicos para fortalecer las prácticas democráticas, mu-
cha gente, imbuida por el espíritu de la llamada nueva revolución de las comunicaciones, 
pensaba que “la abundancia comunicativa y la democracia constituyen gemelas unidas” 
(Keane, 2010), pasando por alto que todas las tecnologías sólo van tan lejos como el 
que las usa. Por consiguiente, al limitarse a su simple uso para recoger las noticias, los 
periodistas de élite no ven -y no informan- “qué sucede más allá del propio alcance de la 
plataforma utilizada para tal fin” (Moeller, 2008:171) 

Una productiva manera de descifrar las relaciones entre los medios y la democracia 
es a partir del estudio de la comunicación política; entendida como la batalla por esta-
blecer los términos de la agenda social mediante un proceso que comprende la relación 
entre tres elementos básicos: a) actores políticos, concebidos como aquellos individuos u 
organizaciones que buscan influir en la construcción democrática de la agenda política; 
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b) los medios de información, en tanto que su existencia es un prerrequisito, no una 
garantía, para moldear la opinión pública, cuya función es incidir en la agenda pública 
social más allá de los encuentros cara a cara; y c) los diversos públicos sociales, por lo 
general objetos de los dos primeros elementos y componentes más débiles del proceso 
comunicacional.

El primer grupo está constituido, en general, por los partidos políticos, las organiza-
ciones sociales reconocidas y los grupos de presión e intereses privados. Los movimien-
tos sociales y las bandas criminales también forman parte de esta constelación. El segun-
do elemento comprende básicamente la prensa escrita, la telecomunicación e Internet. 
La relevancia de la audiencia, tercer conjunto de la comunicación política, radica en que 
sin ella ningún mensaje político adquiere notabilidad. No en balde Wolton advierte que 
“el símbolo de la sociedad actual es precisamente el tríptico: sociedad de consumo, de-
mocracia de masas y medios de comunicación” (2000:35). Cada uno de los componentes 
de este “símbolo” representa en sí mismo un complejo entramado de intra-relaciones no 
fácil de descifrar. 

Una de las razones de esta dificultad; la de establecer las relaciones entre medios, 
sociedad y política, radica en que el carácter de la democracia esta en constante cambio 
debido a que sus precondiciones básicas también se encuentran en permanente evolu-
ción” (Dahlgren, 2009: 6). Lo mismo sucede, por ende, con los medios de información 
y comunicación. Estas transformaciones necesariamente inciden en el comportamiento 
social.

Además, ha quedado despejado que los medios por sí mismos no constituyen un 
remedio para sanar los males de la democracia, por sí representan una sólida base para 
la comunicación y la participación política en tanto que usualmente la participación ad-
quiere formas comunicativas (Ibid: 8).

En tanto que la ciudadanía percibe la política mayormente a través de los medios, 
los agentes políticos dependen de ellos para distinguir las preocupaciones públicas. En 
consecuencia, la comunicación política en la esfera pública puede entenderse como un 
proceso de construcción de agenda (agenda-building) en el cual actores políticos, medios 
y audiencia ciudadana se influencian mutuamente presentando información, demandas, 
argumentos y recursos de todo tipo (Kriesi, 2004:188).

En consecuencia, es en la naturaleza de la cultura de la comunicación política en 
donde reside el marco estructural crucial para establecer las condiciones que explican las 
relaciones entre los actores políticos y los representantes de los medios que operan en los 
sistemas político y mediático (Pfetsch: 356).

La dimensión sustantiva para clasificar las condiciones políticas estructurales en rela-
ción con los procesos de comunicación reside en la manera en que las instituciones do-
minantes en la construcción de la agenda estructuran el ámbito político público (Hallin 
y Mancini, 1984: 829-50). Esto es, en la correlación de fuerzas entre las organizaciones 
o grupos de presión que pretenden definir los términos de la agenda política de decisión 
y en el modo en que cumplen ese papel. Correlación que puede obedecer, en general, a 
una lógica política o a una lógica mediática o, por lo general a ambas. 

Bajo la premisa de que la política es inseparable de la comunicación, Wolton afirma 
que “la historia de la democracia es la historia de las relaciones entre ambas catego-
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rías” (1998: 110). Relaciones entre los procesos comunicativos y los democráticos en las 
cuales los medios actúan como fuentes privilegiadas y a veces únicas en la mediación o 
mediatización con la ciudadanía, por lo que a lo largo de la historia se han convertido 
en instrumentos muy relevantes en el desarrollo de la democracia. No obstante, diversos 
estudiosos de la comunicación consideran que los medios constituyen un poder fáctico 
que más que beneficiar a la democracia la desnaturalizan, al mediatizar más que mediar 
las relaciones de los agentes políticos y la ciudadanía”(Breton, 1998: 356).

En la teoría liberal, la representación del pueblo ante la autoridad es una de las más 
relevantes funciones democráticas de los medios de información (Curran, 2002: 253). 
Dentro de un proceso dialógico, se supone que los medios informan a la ciudadanía 
sobre los temas sociales en controversia, promueven el debate y notifican sus resultados 
al gobierno, el que a su vez lo incorpora en sus discusiones en torno a la hechura de la 
agenda política. De ser así, se cumple la alocución de Carlyle, en cuanto a que la prensa 
es un poder; es decir “una rama del gobierno con un peso inalienable en la tarea de le-
gislar cuyo origen es la voluntad popular” (1907).

El producto de muchas ideas heredadas sobre la función democrática de los medios 
de información, entre ellas la de actuar como control del estado, es “un legado de viejas 
máximas que poco tienen que ver con la realidad contemporánea y que es necesario 
reevaluar” (Curran, 2002: 239). Tal evaluación debe considerar los tiempos actuales en 
términos de la organización cuasi-monopólica de los medios; la evolución de su régimen 
legal hacia la des-regulación; su orientación híper comercial y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación que han generado una especie de ciber-op-
timismo exagerado, entre otros relevantes aspectos, que los han desplazado de “perros 
guardianes” del Estado a “cancerberos” del libre mercado. Su protagonismo político, 
además, los ha llevado a que grandes porciones de la sociedad los consideren, con razón 
o sin ella, más que el cuarto poder del gobierno, como un poder fáctico igualado, o más 
fuerte, al del Estado (Ibidem).

Es por esta y otras razones que Curran considera que la producción académica sobre 
la relación entre medios de comunicación y democracia “necesita un camión de mudan-
zas que se lleve todos los trastos viejos acumulados a lo largo de dos siglos” (Ibidem). En 
pocos términos, urge reorganizar el menaje intelectual sobre el tema, de tal manera que 
buscando reconciliar la teoría liberal con la realidad empírica sea posible establecer cuáles 
son los nuevos requisitos para el establecimiento de un sistema de medios de informa-
ción democrático; independiente del Estado, pero también del mercado, en términos 
quizás de lo que Guiddens ha llamado la “tercera vía” (1999).

Esto parece, además, darle la razón a Underwood cuando afirma que “para muchos 
profesionales del periodismo, la causa para que se trate a sus audiencias más como ciuda-
danos que como consumidores parece ser una causa perdida (2001:112).

Es necesario, reiterar que la correspondencia entre la democracia y los medios en tér-
minos de la comunicación política debe entenderse como una relación dinámica, multi-
facética, multidireccional y no exenta de incertidumbre. Además, cada sistema de comu-
nicación posee características propias en función de su estructura y de su cultura política.
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Es por ello que el conocer e interpretar esta intrincada relación biunívoca y cam-
biante, sobre todo a la luz de las tecnologías digitales, se ha convertido en un tema muy 
delicado sobre el cual aún no se ha dicho la última palabra.

La democracia siempre ha representado las diferentes luchas entre diversos grupos de 
elite para controlar los temas de la agenda formal, con base en sus intereses personales 
y de grupo. En el mundo actual de la globalización neoliberal, dicha contienda, antes 
limitada a la jurisdicción soberana de cada Estado-nación, ha superado tales barreras 
geográficas para convertirse en una disputa entre diversas corporaciones transnacionales, 
cuyo mayor objetivo es el control de los flujos mundiales de información para establecer 
la agenda política al orientar la opinión pública.

Aun cuando los procesos democráticos continúan operando en casi todos los países 
del orbe, el poder y los recursos de los Estados-nación han sido constreñidos de manera 
radical, por lo que “la democracia se ha vuelto irrelevante, en tanto que el poder glo-
bal se está desplazando desde las instituciones democráticas a las instituciones de elite” 
(Moore,1999: 47).

La creciente concentración de recursos en las industrias mediáticas y la intensifica-
ción de los procesos de globalización, es evidente, configuran una situación muy dife-
rente de la de hace dos siglos. Con la transformación de las organizaciones mediáticas en 
empresas comerciales a gran escala, los pensadores liberales no previeron que la autono-
mía y la soberanía de determinados Estados-nación quedaría limitada por el desarrollo 
de redes de poder transnacionales y por las actividades y políticas de organizaciones que 
operan cada vez más a escala global. 

En estas condiciones, la grandilocuencia que ha escoltado al neoliberalismo, con sus 
reformas desregulatorias, sus potentes fuerzas del mercado y el empequeñecimiento de 
los gobiernos, entre otros aspectos torales, no constituye tan solo una posición dentro 
del espectro del debate público, sino que “se ha convertido en el verdadero marco del 
debate” (Ibidem).

Es precisamente en este contexto que el poder de los medios para establecer la agenda 
pública, enmarcar los acontecimientos relevantes e interpretar los eventos decisivos se 
ha vuelto crucial. Viejos vinos, entonces, se presentan en nuevos odres. En esta no tan 
nueva realidad, la industria hipermediática se ha convertido en el testaferro de las elites 
que se disputan el control global de la política y la economía mundiales.

Debido a su papel en la diseminación de información a lo largo del sistema social, 
no cabe duda que los medios siempre han formado parte integral y muy relevante de los 
procesos políticos. Si bien la política ha sido conceptuada como un proceso continuo 
de toma de decisiones, muchos de quienes se han dedicado a su estudio parecen haber 
olvidado que cada determinación implica una transmisión de mensajes, en la medida en 
que para su correcta implementación se requiere la pública aceptación de los principios 
que rigen la decisión asumida. Por ello, se sabe más como se procesa una decisión, pero 
se sabe menos qué se comunica con cada una de ellas. 

Pese a que, en general, los procesos democráticos no han sido suficientemente con-
ceptuados en términos de la articulación entre comunicación y política, mucha de la 
literatura referente a esos procesos puede interpretarse en términos del proceso de comu-
nicación, así pues, los conceptos tradicionales de poder, influencia y autoridad que han 
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estructurado gran parte del estudio de política pública, “pueden ser útilmente concebidos 
como formas de comunicación” (Bell,1986: 393). 

No obstante que para la teoría clásica resulta evidente que tanto la opinión pública 
como los medios de información son cruciales en el desarrollo de la democracia, pocos 
estudios han demostrado el papel real que juegan en dicho proceso. Para algunos, el 
punto de vista ciudadano representa tan sólo un elemento circunstancial o funcional al 
más amplio proceso en la toma de decisiones. Para otros, es un asunto de exclusiva com-
petencia de ciertos grupos de interés. Una tercera y contrastante perspectiva, planteada 
por Cobb y Elder, acaso más realista, ve a la comunicación como un elemento inherente 
y, en cierta forma, determinante de la política democrática; es decir, como “la esencia de 
la política” (1986: 393). 

En consecuencia, la política democrática puede concebirse como “parte de un pro-
ceso continuo de comunicación y retroalimentación, cuya dinámica está estructurada 
y constreñida en función de las capacidades comunicativas” (Chaffee, 1986: 393); es 
decir, de la eficiencia y la eficacia para ofrecer razones y explicar a la ciudadanía, ya este 
organizada o no, por qué se ha decidido una política y no otra. Bajo esas condiciones, “la 
transmisión del contenido de las ideas, lejos de ser mera cortina de humo o racionaliza-
ción, constituye parte integral de la toma de decisiones dentro y alrededor del gobierno” 
(Kingdon,1984: 131).

Es por esta condición comunicativa necesaria que Majone sostiene que la política está 
hecha de palabras, puesto que en forma oral o escrita, “la argumentación es el proceso 
fundamental que siguen los ciudadanos o miembros de una comunidad y las autoridades 
para llegar a juicios morales y a la elección -o rectificación- de políticas” (1992b: 36).  
De esta forma, la discusión puede producir resultados que están más allá de los métodos 
autoritarios o tecnocráticos de elaboración de políticas. Dicho en palabras concretas, de 
lo que se trata es de institucionalizar y democratizar la comunicación.

Democratización que a los ojos de Aguilar significa entender que en todo sistema 
político, la política democrática va más allá de la mera decisión gubernamental, por lo 
que para ser eficaz “debe incluir una doble dimensión y tarea: ser capaz de resolver los 
problemas inherentes a la realización de sus objetivos y tener la capacidad de solucionar 
los problemas de comunicación que le plantea el público ciudadano, siguiendo una doble 
lógica: la de la racionalidad instrumental y la de la racionalidad comunicativa” (1997: 
232-25).

Por lo tanto, si se pretende renovar -no mediatizar- la democracia, es necesario en 
principio cuestionar si el modelo occidental para orientar las actividades políticas, deriva-
do de las asambleas de las ciudades-Estado griegas, en el cuál los miembros de la polis se 
reunían en el mismo lugar y al mismo tiempo para discutir los asuntos políticos, basados 
en la co-presencia, es aun el adecuado en el marco de las condiciones comunicativas 
globales a principios del tercer milenio; es decir en la llamada Era digital. Ello implica 
la renovación del pensamiento y de las prácticas políticas y de comunicación, ahora más 
que nunca mutuamente dependientes. 

Más allá de posturas utópicas o distópicas, el verdadero debate, consustancial a la 
política democrática, no sólo permite que los participantes defiendan sus intereses y 
opiniones, sino que también, como consecuencia del proceso comunicativo, los impulsa 
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a ajustar su visión de la realidad y aun a modificar sus valores cobrando conciencia de las 
limitaciones propias de todo sistema social. En esas condiciones, el objetivo primordial 
de la comunicación en democracia consiste en que las partes involucradas en la toma de 
decisiones lleguen a una mutua comprensión del proceso y de la mejor alternativa de 
solución a los problemas a resolver. Comprensión más racional y cooperativa donde las 
partes involucradas no pretendan resolver sus diferencias en términos de un juego de 
intereses de suma cero.

Racionalidad democrática y comunicativa, ya que en política no basta nunca con la 
decisión, aunque sea una decisión -técnicamente- correcta; por lo tanto, “las decisiones 
deben ser legitimadas, aceptadas y puestas en práctica” (Majone, 1997: 67). Para ello 
se requiere de la consulta, el debate, la explicación, la justificación y la persuasión, con 
objeto de otorgar a la decisión bases conceptuales, ideológicas y políticas de acuerdo a las 
limitaciones reales de su entorno y con ello articular el consenso, encontrar consecuen-
cias e implicaciones no previstas y, en gran medida, adelantarse a los conflictos (Ibidem).

La comunicación en la edificación fundada de la democracia, por consiguiente, debe 
ser entendida como la continua y fluida producción, transmisión y evaluación de argu-
mentos, sin menoscabo de los hechos y de los valores y métodos particulares, para con-
vencer a la ciudadanía de los productos de la política, superando la clásica comprensión 
pluralista de la elaboración de políticas sólo en términos del poder, la influencia y el 
regateo. El contenido de las ideas en sí mismas, lejos de ser meras cortinas de humo o 
racionalizaciones, constituyen parte integral de la toma de decisiones dentro y alrededor 
del gobierno. Por ello, los hacedores de políticas y la gente involucrada en los procesos 
inherentes, confrontan ideas y propósitos, argumentan unas y otros, muestran evidencias 
y desarrollan argumentos para sostenerlas u oponerse a ellos, se convencen unos a otros. 

Luego entonces, la comunicación no se limita a conformar una pequeña parte del 
más amplio proceso de la política o a sólo dar cuenta, por más pública que sea, de las 
resoluciones tomadas. Tampoco se restringe a interaccionar con los medios masivos de 
información, aunque constituyen, en lo general, uno de los actores relevantes en el pro-
ceso de toma de decisiones y en la estructuración de las agendas. Debe, necesariamente 
ser parte endógena y no meramente incidental al proceso democrático; ya que constituye 
“la esencia de las políticas, -y de la política- tanto en sus procesos como en sus produc-
tos” (Cobb y Elder ,1981: 393). 

Es así que los conceptos tradicionales de poder, influencia y autoridad -caracterís-
ticos de todo sistema político- que han estructurado gran parte del estudio de política 
pública puede ser útilmente -y de manera muy productiva- concebidos como formas de 
comunicación (Bell, 1981: 393) En suma, conectar comunicación con política. O sea, 
instituir la discusión como punto de partida, y de llegada, en el proceso de construcción 
de la agenda comunicativa democrática en la globalidad.

Desde el punto de vista de la multi dimensionalidad y continuidad tanto de los pro-
cesos de la política como de sus productos, la comunicación política no es solamente una 
suma de preferencias individuales fijas, “sino el proceso de modificaciones mutuas de 
imágenes relacionales y valorativas” a lo largo y ancho de todo sistema político y social 
(Boulding,1956:102) . 
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Todo indica, pues, que la política moderna sólo puede actuar a través de formas acti-
vas de comunicación, entendidas no sólo como una herramienta, sino como el vehículo 
por medio del cual se realiza el acto político. Por ello, la comunicación siempre es co-
municación política; en tanto que “un proceso de diálogo social, realizado bilateralmente 
o multilateralmente, entre los componentes del quehacer político” (Montero, 1996: 28).

LOS MEDIOS Y EL CAPITAL: E-COMERCIO

Después de la verdad, la publicidad 
Niklas Luhmann

Desde mediados de los años noventa, como se ha escrito, Internet se convirtió en un 
vehículo básicamente comercial y privatizado. En consecuencia, la añeja e inconclusa 
discusión en torno a la influencia de los medios de comunicación en la gente, encontró 
un nuevo impulso entre los estudiosos de la comunicación en cuanto a la capacidad de 
los entonces novedosos medios digitales de reforzar el impacto de la publicidad. 

Si bien nadie cuestiona que el surgimiento de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, de manera particular y creciente Internet, ha generado novedosas posi-
bilidades para promover el consumo de bienes y servicios, también es cierto que no hay 
un acuerdo, como no podría serlo, entre aquellos que, enraizados en el determinismo 
tecnológico piensan que los nuevos medios, como maná o panacea tecnológica, van a 
modificar de forma radical la publicidad y los que de manera más cauta consideran que, 
al menos todavía, no es el caso. Sobre todo en relación con los medios electrónicos 
tradicionales, notablemente la televisión. Por supuesto que hay quienes asumen una 
posición intermedia.

Ya desde la década de 1980, a raíz del rápido desarrollo de la globalización de la eco-
nomía mundial, la industria de la publicidad había comenzado a buscar en el ciberespacio 
un soporte práctico y eficiente para tratar de incrementar el mercado del consumo. Es 
decir, el ciberinfinito coadyuvó al reforzamiento de los medios de información en su fun-
ción de mediadores y apoderados del discurso económico predominante. Vale en conse-
cuencia afirmar que Internet es un asunto más de consumidores y menos de ciudadanos. 

Nuestra era reposa sobre una paradoja masiva, advierte McChesney: “por un lado, es 
una época de deslumbrante irrupción de las técnicas de la información y la comunicación 
[…] sobre la que destaca un puñado de empresas mediáticas, y por el otro, constituye 
una era de creciente despolitización” (1999: 1). Mediante esta afirmación contundente, 
este autor revela que detrás de la llamada era de la información, el sistema mediático 
mundial ha escondido una creciente concentración, conglomerada alrededor de unas 
cuantas manos empresariales que acentúa las tendencias nucleares de un sistema mediá-
tico lucrativo, sustentado en la publicidad.

Los medios de difusión son los vehículos a través de los cuales los anunciantes es-
tablecen contacto con sus públicos objetivos. La trayectoria de la publicidad está y ha 
estado necesariamente estrechamente ligada con el desarrollo de los medios y éstos han 
visto en los patrocinadores la fuente principal de ingresos. Inicialmente con los impre-
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sos, más tarde con la radio y la televisión, hasta la era actual de las nuevas tecnologías, 
los anunciantes han aprovechado siempre la oportunidad de insertarse en los medios y 
captar así audiencias masivas.

La publicidad y los medios se encuentran enlazados en un negocio que a unos les 
garantiza los canales para hacer llegar sus mensajes a los posibles consumidores y a otros 
les nutre de recursos, lo que en algunos casos, les llevan a depender de la publicidad 
como forma de vida” (García Calderón, 2007b:1).

Ya fueran los papiros del antiguo Egipto, los heraldos de la Edad Media o los moder-
nos métodos de amplia difusión, como Internet, estos medios siempre han sido utiliza-
dos por la publicidad -en la acepción más amplia del término- en su afán por condicionar 
la conducta humana (Bernal Sahagún, 1982:69-70). 

Con la consolidación del Estado burgués de derecho y con la legalización de una 
vida pública políticamente activa, los medios se encuentran en condiciones de remover 
su posición polémica, propia de los orígenes de la prensa burguesa en el siglo XIX, y 
responder a las expectativas de beneficio de una empresa comercial. 

Esa evolución que lleva a la prensa noticiosa a convertirse en una prensa negocio, 
altamente capitalizada, se produce casi simultáneamente en Inglaterra, Francia y los Es-
tados Unidos durante 1930. La inserción de anuncios da un nuevo fundamento al cálculo 
empresarial con unos precios considerablemente rebajados y un acrecentado número de 
clientes. En consecuencia, “el editor podía reservar una parte también creciente del pe-
riódico para annonces” (Habermas 1981:212).

En esas condiciones, “el periódico cobra el carácter de una empresa productora de 
espacios para anuncios publicitarios, espacios que se convierten en una mercancía de fácil 
salida gracias al espacio paralelo cubierto por la redacción con que van acompañados” 
(Ibidem). Con ello se inicia la subordinación de la política editorial a la política empre-
sarial.

La historia de los grandes diarios de la segunda mitad del siglo XIX “prueba que la 
prensa se hace manipulable en relación con su grado de comercialización abriendo la 
puerta a los intereses privados privilegiados(Ibid). En el último cuarto del siglo XX, se 
forman las primeras corporaciones periodísticas: Hearst en los Estados Unidos, North-
cliffe en Inglaterra, Ullstein y Mosse en Alemania. Estos consorcios, con el arribo de 
los medios electrónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información durante 
la misma centuria, alcanzaron una enorme concentración que los proyectaría a una di-
mensión internacional.

El papel de los medios de información en relación con la publicidad es resumido por 
Guinsberg en dos formas básicas: de manera directa, mediante la presentación y fomento 
de las mercancías como objeto de necesidad y deseo, y de manera indirecta, internalizan-
do la necesidad del sistema del consumo como una necesidad del sujeto, exhibiéndolo 
como un modelo humano ajustado a las necesidades de consumo trazadas por la publici-
dad de manera directa (1987: 111), en corto, mostrando una realidad que no es ni tiene 
que ser la realidad, mediante la cual los beneficios simbólicos son más relevantes que las 
ventajas prácticas que otorgan los productos mismos.

Los medios de comunicación colectiva, en función de la segmentación de sus públi-
cos receptores, ofrecen programas o secciones dirigidas a amas de casa, a mujeres que 
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trabajan, a adolescentes interesados en la música o telenovelas para menores de edad; 
de esta forma se van adaptando cada vez a las nuevas tendencias del consumo y hacia la 
micro segmentación. En consecuencia, la distribución de la inversión en medios se ha 
modificado. 

Si bien los medios electrónicos captan los montos más sustanciosos, diversos y múl-
tiples actividades complementarias se han incorporado a la oferta publicitaria: promocio-
nes de ventas, eventos especiales, mercadotecnia directa, publicidad en espacios abiertos, 
activaciones, performances… y de manera creciente Internet.

A lo largo de los años la inversión publicitaria en medios se ha modificado en función 
del empleo de medios secundarios y alternativos. Asimismo, la distribución del presu-
puesto se ha diversificado, aun cuando la televisión se mantiene como el medio donde 
se invierte más. De manera paralela, la publicidad por Internet se va desarrollando muy 
rápidamente (García Calderón, 2007b:97).

Asimismo, en las últimas décadas, los medios de información se han consolidado 
como una Red global de comunicación, de tal manera que es común afirmar que se está 
viviendo la era de los híper medios promocionales a escala mundial. Este fenómeno de 
fortalecimiento publicitario se debe al aglutinamiento de varios medios de comunicación 
en una sola firma, como Walt Disney, que si bien en su origen producía exclusivamente 
películas cinematográficas, actualmente cuenta con un canal de televisión infantil con 
el mismo nombre. El canal deportivo de televisión ESPN en radio posee ABC Radio 
Networks y 50% de las acciones de la revista US Weekly.

Comparando a la industria de telecomunicaciones estadounidense con el negocio 
petrolero, Moore asegura que aquella opera bajo el modelo monopolista, integrado de 
manera vertical, ya que “una camarilla de ligas mayores domina el negocio, de la misma 
manera que la pandilla de las siete hermanas domina el mercado del petróleo” (1999:42). 

En el caso de México, la empresa Televisa cuenta con varios canales de televisión 
en el país y en los Estados Unidos, diversas estaciones radiodifusoras, un nutrido gru-
po editorial de revistas, una casa productora de video homes y una agencia de renta de 
anuncios espectaculares, entre sus principales canales de difusión y promoción de bienes 
y servicios.

MERCADEO INTERACTIVO 

En contraste con los medios habituales básicamente unidireccionales (uno-muchos), 
Internet y sus diversas aplicaciones han brindado a la industria una enorme plataforma 
para la creación y distribución del mercadeo y de la publicidad interactiva. Además de los 
medios de comunicación tradicionales, como los teléfonos fijos, la radio, la televisión e 
incluso las computadoras, nuevos y enormes paquetes tecnológicos en materia de infor-
mación y comunicación han irrumpido, crecido y evolucionado en un mundo (¿aldea?) 
hiperglobal. 

Ha quedado claro que la Red ha conmovido muchas esferas de la vida social. Una de 
ellas, quizás la más relevante fuera de los ámbitos militares y de seguridad nacional, es 
la de los negocios, puesto que transformó las relaciones dentro y entre las corporaciones 
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y de ellas con los consumidores. Las nuevas oficinas virtuales, en donde cada empleado 
no requiere un espacio físico para trabajar, lo que se traduce en enormes reducciones 
de costos de operación, son un ejemplo, pero no el más relevante, de la manera en que 
Internet ha remodelado el mundo empresarial. 

No obstante, la mayor relevancia de las tecnologías convergentes, y por supuesto de 
la Interred, radica en su capacidad para que la gente realice compras a distancia. Esta 
posibilidad ya existía mediante el tele mercadeo, pero la arquitectura de Internet, debido 
básicamente a su capacidad de interacción, ha vuelto esta actividad más ágil y productiva. 
Así, las compras y los pagos en línea han crecido de manera sustantiva en los últimos 
años y nada indica que esa tendencia vaya a declinar en el futuro. El campo más benefi-
ciado por la relación comercio-Internet ha sido, sin duda, el de la publicidad. 

En general, el neologismo e-comercio (e-commerce) o comercio electrónico alude 
a todo tipo de negocio, transacción administrativa o intercambio de información que 
utilice cualquier tecnología virtual. En este sentido, el concepto de comercio electrónico 
no sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes, información o servicios, sino 
también el uso de la Red para actividades anteriores o posteriores a la venta, como:
• Publicidad de bienes y servicios;
• Búsqueda de información sobre bienes, servicios, proveedores, entre otras;
• Negociaciones entre proveedores y consumidores sobre diversos aspectos del comer-

cio;
• Programas de atención y satisfacción de clientes;
• Encuestas de opinión y mercadeo;
• Desahogo de trámites relacionados con el acto de compra-venta y
• Comercialización electrónica que encuentra en Amazon.com y en eBay dos ejemplos 

seminales de gran relevancia. 

El desarrollo de esta muy extendida actividad digital requirió la generación de diseños 
dinámicos e interactivos para permitir a los usuarios buscar inventarios, colocar órdenes 
de compra y realizar pagos mediante servidores seguros. Ese proceso lineal y estructura-
do emplea los principios de cliente-servidor en Red y un programa de interfaz de entrada 
común (CGI, por sus siglas en inglés) para crear una interacción en tiempo real entre el 
servidor comercial en Red y el navegador en línea de los compradores (cliente).

En consecuencia, lo que hace algunos años pareciera un relato de ciencia ficción, 
como sucede en la película de Steven Spielberg, Minority report, hoy parece ser una rea-
lidad en materia publicitaria; por ejemplo, el surgimiento del “anfitrión virtual” (Vhost), 
tecnología que funciona cuando un usuario accede a Internet. Chester cuenta que este 
fantasma digital mira fijamente a una mujer joven de pelo castaño que pasea por un 
centro comercial y le dice en su propio idioma ¡Buenos días! Y le recuerda que sólo faltan 
dos días para el fin de semana (2007: 146). Acto seguido, le informa que se trata de un 
Vhost, es decir, un carácter realista de conversación que actúa de manera inteligente para 
promover marcas, comercio electrónico y publicidad. 

Este huésped virtual, considerado por sus creadores como un “amigo confiable”, es 
un ejemplo de las tecnologías automatizadas de persuasión, diseñadas para influir en el 
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comportamiento del consumidor. Desde los ámbitos académicos, como siempre fue, 
Byron Reeves, encargado del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad 
Stanford, es uno de los más entusiastas promotores del mercadeo de intercambio me-
diante estos caracteres interactivos publicitarios en línea. 

Este tipo de agentes de ventas animados también son conocidos mediante el término 
anglosajón AdBot, cuyo nombre proviene de las palabras advertising y robot. Un ejemplo 
de compañía publicitaria que utiliza este tipo de animaciones es Oddcast, una empresa 
de medios sociales que ofrece “soluciones de extremo a extremo impulsadas por videos, 
fotografías, 3D, voz y plataformas de avatares (avatar platforms)” (Oddcast, s.f.). Entre 
los clientes de esta compañía que más utilizan este tipo de publicidad destacan: Coca 
Cola, Kellogg, P&G, Disney, McDonald´s y Volkswagen.

Con objeto de hacer de Internet un ecosistema publicitario global, la empresa Intel 
patrocinó diversos experimentos, logrando crear un software multimedia, denominado 
primero Flash y luego Shockwave, que hizo evolucionar la publicidad hacia formas más 
vitales al generar paquetes básicos interactivos de software, incluyendo Microsoft, Inter-
net Explorer y American Online (Chester, 2007:131). Este marketing interactivo logró 
importantes avances (como la creación de tecnologías de base como las utilizadas por 
Amazon.com) con el apoyo del Laboratorio de Medios del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), entre otros centros de investigación y 
desarrollo tecnológico digital.

Un blog, un twitteo o un video en YouTube pueden ser reproducidos y vistos de 
manera virtual por millones de personas de manera gratuita. Los publicistas, en con-
secuencia, no necesitan desembolsar grandes cantidades, como sucede con los medios 
tradicionales, para crear y distribuir sus mensajes.

Los llamados medios sociales (social media) han jugado desde su creación un papel 
fundamental y de creciente envergadura en el proceso del mercadeo y de la creación y 
distribución de la publicidad.

Estudios de mercado que requerían grandes cantidades de inversión monetaria resul-
ta más sencillo y barato realizarlos actualmente a través de las tecnologías sustentadas en 
redes virtuales. Múltiples empresas, como IBM, Dell o Burger King, incluso políticos 
como el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, han realizado campañas publi-
citarias virtuales económicas, sociales y políticas utilizando estas plataformas.

Además, pequeñas empresas productoras de bienes y servicios que anteriormente 
no podían promover sus productos vía los medios electrónicos, hoy en día lo pueden 
hacer con relativamente bajos costos. Muchas pequeñas marcas, incluso, han crecido de 
manera sustancial.

La publicidad interactiva, por ejemplo, expresa el uso de medios con capacidad de 
interacción entre los usuarios con objeto de promover e influir en la decisión de compra 
de los consumidores. Este nuevo tipo de anuncio utiliza como vía de transmisión Inter-
net, la televisión interactiva, los teléfonos móviles y las terminales adaptadas; funciona 
bajo la idea de que el consumidor no se limite a ser un mero receptor pasivo de imágenes, 
texto y video, sino que juegue un papel más activo mediante un diálogo virtual con el 
patrocinador.
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En virtud de la intervención de un sinnúmero de factores en el complejo y altamente 
dinámico proceso de la comunicación publicitaria, resulta muy difícil el estudio de la 
influencia de los medios y, sobre todo, de las tecnologías digitales en el consumo de 
la gente. Por ello, en la actualidad se presenta un debate entre los investigadores de la 
comunicación en relación con el grado en que los nuevos medios, de manera particular 
Internet, están transformando el mercado. La pregunta básica es si las nuevas tecnologías 
también están cambiando el rostro tradicional de la comunicación publicitaria. 

Otra discusión gira en torno a si Internet, además de promover la democratización 
del consumo, no conlleva el riesgo de suscitar publicidad ilegal al no existir una regula-
ción en ese medio. Ello no implica, por supuesto, que proclamen una castidad virginal 
de la red.

Adaptando al ámbito de la publicidad las formulaciones de Bucy y Gregson sobre el 
uso de Internet para facilitar la participación social, se pueden establecer cuatro consi-
deraciones básicas:
• Provee el acceso a noticias e información publicitaria más rápido que los medios 

tradicionales;
• Permite interrelacionar a las empresas productoras de bienes y servicios con los pú-

blicos consumidores;
• Suministra espacios para la discusión pública como es el caso de la Subvertising 

(Publicidad subversiva) y
• Sirve de barómetro para identificar las opiniones del público (2007: 233).

Sin embargo, múltiples factores que tienen que ver con su acceso actúan como limitantes 
para esa consideración, como: el manejo de su tecnología, los recursos económicos para 
su obtención y mantenimiento, la resistencia e incapacidad de amplios sectores sociales 
para su utilización y la ausencia de pruebas reales de su efectividad frente a otros medios 
tradicionales.

Una modalidad de este tipo de propagación es el marketing viral. Esta técnica mediá-
tica se vale de material audiovisual tradicional (imágenes, textos, enlaces, animaciones, 
videos), pero estimula al usuario para que inicie una cadena de mensajes vía correo elec-
trónico, a manera de contagio, para remitirlos a otros consumidores.

Las nuevas características del entorno digital al servicio de la Red y otros medios 
digitales son formatos fundamentales a la hora de realizar las novedosas estrategias de 
comunicación persuasiva. Por ejemplo, la interactividad, la comunicación viral, las co-
munidades virtuales, las prácticas de branded content, con especial atención al Advertain-
ment y al advergaming; asimismo, el uso de plataformas y dispositivos tales como textos, 
vínculos, anuncios blogs, logos, anuncios, audio, video y animación o el mobile.12

12 Branded content es un tipo de publicidad en la que se busca incorporar los valores de una marca a un 
contenido que puede ser de entretenimiento, información o educación. Tal es el caso de prácticas como 
el Advertainment (advertising + entertainment) y los videojuegos interactivos, formatos que permiten 
ir más allá de la regulación sobre la materia. En este último se trata de fundir publicidad con entrete-
nimiento. El advergaming (Advertisement + gaming) permite desarrollar un videojuego exclusivamente 
centrado en el producto publicitado, permitiendo al consumidor aumentar el tiempo de contacto con la 
marca y una interactividad con el mensaje publicitario.



115

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

Si bien éstas son las formas más usuales, existen otros formatos derivados de la Web 
que han florecido conforme avanza la tecnología: videojuegos, Messenger, descargas, 
interacción con sms para teléfonos celulares desde Internet. 

Las empresas Yahoo! y Google, mediante sus sistemas de publicidad en línea, AdSense 
(Advertisement + Sense), cuyo significado sería “añádele sentido”, y AdWords, cuentan 
con un procedimiento sólido en el que la página electrónica se coloca en los buscadores 
de la Web en los sitios adecuados al tema del producto o servicio a promover. 

Existen otras páginas portales con sistema de publicidad en línea (MSN, Hispavista y 
Myspace) y sitios Web (Amigos.com y Microsoft). La publicidad en Internet se sustenta 
con cada clic que realiza el usuario y mediante la información de imagen y texto que 
recibe en respuesta.

Otro sistema promocional comprende los anuncios textuales y consiste en un peque-
ño recuadro que contiene la marca del producto o la empresa que lo produce y un texto 
corto con su descripción y la dirección electrónica con enlace a la página; el recuadro 
aparece tanto en las barras laterales como en la superior e inferior de las páginas. Google 
cuenta con AdManager, un servicio de gestión de publicidad en línea que, a diferencia 
de otras herramientas similares, es gratis para los usuarios.

A pesar de la crisis económica mundial que inició en 2008, las empresas anunciantes 
apuestan cada vez más por Internet. En el Reino Unido, por ejemplo, este tipo de publi-
cidad supera a la que se emite por televisión. En España los ciudadanos pasan más horas 
en Internet que viendo la televisión (Cecilia Hill, 2009). 

Con el fin de lograr una mayor participación en el mercado publicitario, en el año 
2008 cuatro grandes grupos mediáticos estadounidenses anunciaron una alianza para 
crear una Red de publicidad en Internet que compitiera con Yahoo! El plan comprendió 
120 publicaciones con más de 50 millones de visitas mensuales. La Red se denomina 
quadrantONE, cuya sede está en Chicago. Está formada por los grupos mediáticos Gan-
net, Hearst, New York Times Co. y Tribune (“La batalla por la publicidad,” 2008).

De acuerdo con el portal Go-Gulf spending, en 2015, el gasto total mundial en pu-
blicidad fue de 603.1 billones de dólares, de los cuales 132.1 correspondieron a la publi-
cidad en línea. Las regiones que abarcan Norte américa, sin incluir a Mexico, y Europa 
occidental sumaron 66.7 % del total (Go-Gulf spending, “Global Online Ad Spending 
Vs Total Ad Spending, s..f.).

En contraste con los medios tradicionales, Internet se ha convertido en el medio con 
mayor capacidad de medición de audiencia y, por lo tanto, en el de más alto crecimiento 
en la historia de la publicidad. Como producto de este nuevo fenómeno, hoy existen nu-
merosas redes comercializadoras de sitios que responden a las necesidades de cobertura 
de los anunciantes.

El fabricante estadounidense de software Microsoft Corp. anunció en septiembre de 
2008, según se lee en el Microsoft News Center, que pondría en marcha una nueva 
manera de medir la efectividad de la publicidad en Internet, desafiando a Google Inc., 
líder de búsquedas en este medio. El sistema Engagement Mapping de aquella empresa 
mundial comenzaría a funcionar en su versión beta el 1 de marzo de 2009 (“Microsoft 
broadens availability,” 2008). 
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En general, toda actividad publicitaria difundida por los medios tradicionales de in-
formación está sujeta a un marco jurídico. Sin embargo, no parece que los gobiernos ni 
los propios publicistas promotores de la autorregulación hayan iniciado un diálogo para 
enmarcar legalmente esta nueva realidad. Cada vez más, diversas empresas utilizan las 
nuevas técnicas de información y comunicación para promover sus productos. Los me-
dicamentos, por ejemplo, utilizan el Advertainment como estrategia publicitaria, como es 
el caso del antidepresivo Prozac, promovido en la serie televisiva Los sopranos, y de Pfizer, 
que propaga su producto Viagra en la serie The big love. 

La empresa alemana de medicamentos Bayer utiliza el sitio online http://www.ale-
viator.com/ para dar una serie de pistas que van llevando al usuario por diferentes tipos 
de sitios (wikis, redes sociales y blogs) para descubrir el desenlace de un guión ficticio. 
La campaña busca promover su producto Aleve donando cinco dólares a obras de caridad 
por cada persona que complete un juego. Asimismo, para promover las pastillas Berocca, 
la empresa creó una página, www.desafioberocca.com, en la que los usuarios pueden 
ganar premios y participar en la resolución de acertijos al tiempo que se recomienda su 
consumo para un adecuado rendimiento intelectual.

Las empresas productoras de tabaco y alcohol también hacen uso de estas técnicas 
virtuales. Altadis, el mayor productor europeo de tabaco, estableció Le Lab, un sitio 
de Internet que funcionaría como una Red social, una fuente de datos y un punto de 
reunión. 

La productora de ron Bacardí, mediante Murmansk Route Bacardí, promueve viajes 
de aventura para fomentar blogs donde se puedan contar experiencias y detalles de cada 
viaje. Recientemente, “YouTube lanzó el formato de anuncios pre-roll (aquellos que se 
muestran justo antes del video seleccionado) en el contenido de algunos socios Premium 
de España” (“Los anuncios pre-roll,” 2009). La duración recomendada del anuncio es de 
15 segundos, aunque se establecerá un máximo de 30 segundos. La prueba incluye un 
límite de tiempo, en beneficio del usuario, para que los pre-rolls aparezcan un determi-
nado número de veces. Bacardí es el primer anunciante en lanzar sus campañas en este 
formato, el cual le permitirá llegar en España a 13 millones de usuarios únicos, según los 
datos de Nielsen. Los anuncios pre-roll de Bacardí se empezarán a mostrar en el conte-
nido Premium de socios como Antena 3,  Moto GP, Agencia EFE, Hachette Filipacchi 
y Canal Sur” (“Los anuncios pre-roll,” 2009).

Havana Club, del mismo ramo industrial, lanzó una campaña centrada en un sitio 
Web comunitario, www.soytuguru.es, que promueve la marca alrededor de valores como 
“el culto a la vida”.

La fábrica de cerveza Heineken instituyó el Club Heineken, que funciona mediante 
foros y encuentros digitales. La empresa española fabricante de la cerveza Mahou cuenta 
con “producciones 5 estrellas”, plataforma para la creación de proyectos como “Amenaza 
exterior”, que consiste en un cortometraje y un juego para salvar a la humanidad, preci-
samente con su producto. En Gran Bretaña, la marca de cerveza Budweiser generó una 
campaña basada en una calle virtual, inspirada en el mundo sintético Second Life. Bud 
Bucks es el nombre de este espacio interactivo (www.budbucks.co.uk.).

No obstante la efectividad publicitaria de estos nuevos desarrollos, en la mayoría de 
los casos, aparentemente, se ofrece un servicio de información o de entretenimiento de 
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cara a los usuarios, pero en realidad, detrás del mismo se esconden auténticas acciones de 
marketing viral con el objeto de vender a los consumidores algo más que los productos 
(Guadalupe Aguado, 2009). Para acceder a algunas de estas páginas se pregunta la edad 
del usuario o se pide el permiso de un adulto; sin embargo no hay un control real, pues 
los datos se pueden falsificar sin problemas, lo que evidentemente supone un riesgo en lo 
que respecta a la exposición de público infantil y juvenil a este tipo de prácticas.

PUBLICIDAD.COM

Publicidad.com o e-advertising es una herramienta del marketing digital; consiste en 
una forma de publicidad en formato digital o publicidad en línea especialmente promo-
vida en los portales y sitios de Internet y sustentada por una gran variedad de formatos 
publicitarios. Esta nueva manera de anunciarse tiene como principal herramienta la Web 
y su contenido se distribuye mediante las redes sociales y se difunde, entre otras maneras; 
mediante:
• Banners: intercambio de banners en portales de Internet.
• Ventanas emergentes: publicidad pop up o pop under.
• Máquinas buscadoras como Google, Local Google y Google Maps.
• Redes Sociales: FaceBook, YouTube, MySpace.
• Anuncios clasificados gratis en portales de Internet.
• Envío masivo de correos electrónicos.
• Videos en YouTube, Yahoo!, AOL o MetaCafe.
• Clic sobre los en enlaces patrocinados en máquinas buscadoras.
• Uso de blogs, videojuegos, layers, skyscrapers, videolayers, spots.
• Otros

Además, de manera muy reciente y veloz, los teléfonos móviles se han convertido en muy 
útiles vehículos para la difusión de mensajes publicitarios. 

Cuando Internet traspasó las fronteras militares y académicas, una de las principales 
preocupaciones de la comunidad publicitaria mundial era que en este nuevo medio no 
fuera posible la difusión de anuncios comerciales; o sea, que la publicidad no cupiera 
en el sistema ecológico digital, deseo manifiesto por diversas voces gubernamentales y 
sociales. En consecuencia, toda la maquinaria publicitaria se puso a trabajar. 

En una reunión a la que asistieron publicistas y cabilderos representantes de los gran-
des anunciantes estadounidenses, notablemente la empresa Procter & Gamble, quizás 
la mayor anunciante mundial, los ahí presentes enviaron un mensaje contundente a la 
administración Clinton: no hagan nada que pueda que obstruya el papel de la publicidad 
en línea” (Chester, 2007:130). De lo contrario, amenazaron diciendo que el potencial de 
la Red se vería seriamente dañado.

A mediados de la década de 1990, dos de los más relevantes grupos de cabilderos de 
la libre publicidad de los Estados Unidos crearon la Coalition for Advertiser-Suppor-
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ted Information and Entertainment (CASIE), cuya tarea era asegurar que la publicidad 
permaneciera como una fuerza clave de financiamiento para los servicios de información 
y entretenimiento en la evolución del mundo de las telecomunicaciones y de los nuevos 
medios interactivos (Ibid: 132).

Otras dos importantes organizaciones publicitarias que realizan un intenso cabildeo 
son la Asociación Americana de Agencias de Publicidad (AAA, por sus siglas en inglés) 
y la Asociación Nacional de Publicistas (ANA, por sus siglas en inglés), que representa 
más de 300 empresas con ocho mil marcas. El objetivo de la primera se centra en “tra-
bajar como una fuerza dinámica con el gobierno, grupos de presión, y otras asociaciones 
comerciales” (Advocacy & Policy, s.f ). El fin de la ANA que aparece en su página Web 
es: “Asumir posiciones de manera proactiva en relación con las cuestiones públicas y las 
medidas gubernamentales que afecten la capacidad del mercadeo para operar en nuestra 
sociedad de libre mercado” (Asociación Nacional de Publicistas, s.f.).

Ambas organizaciones crearon en 2003 un sistema denominado advertising digital 
identification (Ad-ID), el cual asigna un código único de identificación de 12 dígitos 
a cada anuncio por cada medio. Su propósito, evidente a estas alturas, es aprender las 
costumbres del consumidor.

Esta fuerte oposición a todo tipo de controles sobre la publicidad fue recibida y en-
tendida por la administración del presidente de los Estados Unidos, William Clinton, lo 
que se tradujo en una ausencia total, al menos en esa época, de toda regulación sobre la 
materia. La política de los “ganadores toman todo”, como había sucedido con los medios 
electrónicos tradicionales, se había impuesto. 

Los muy amplios grados de libertad publicitaria otorgados a las empresas por el 
gobierno estadounidense han generado respuestas por parte de la sociedad civil. Es así 
que la presión ejercida por grupos de interés públicos, tales como Electronic Privacy In-
formation Center, ha forzado a las empresas no sólo a obtener el consentimiento de los 
usuarios para ejercer sus prácticas de rastreo de usuarios con fines promocionales, sino 
a explicarles de mejor manera, a través de su página, la forma en que recogen sus datos. 
No obstante, parece ser que ni esto ni aquello se cumplen en la realidad. 
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Capítulo 2.  
Internet: Nuevo Medio, Viejas Prácticas

Desde una perspectiva extrema, el mundo puede ser visto sólo 
como conexiones, nada más

Tim Berners-Lee

¿Cuál es la diferencia entre Internet y otros medios? ¿Cuál ha sido la evolución de Inter-
net desde sus orígenes?¿Representa Internet una revolución mediático-política? Si es así, 
¿de qué tipo de revolución se trata? ¿De qué manera la Interred afecta la vida cotidiana 
de los individuos, así como las expectativas sociales de un mejor futuro? ¿De que forma 
la Red impacta en las relaciones entre personas, grupos, organizaciones, corporativos y 
poderes estatales? ¿Quién controla el alma de la Interred? ¿Cuáles son los límites legales 
de la Web? ¿Es el Ciberinfinito un espacio ingobernable?

La mayoría de la gente en el mundo conoce Internet. Casi la mitad de la humanidad 
tiene acceso a este novedoso espacio. Sin embargo, muy pocas personas saben la manera 
en que la red de redes funciona.13 

Internet, intranet, modem, página web, e-mail, servidor, buscador, ciberespacio, ci-
bernauta, cookies, links, hacker, banner, consumidores 2.0, ciber-consumo A-list, buzz, 
smart mobs, blogs, conectividad global, mundos virtuales, Aps… son ejemplos de un 
muy vasto conjunto de nuevos conceptos o neologismos que definen y representan el 
novedoso diccionario de la comunicación digital, producto del desarrollo de las nuevas 
tecnologías hipermediáticas, muchos de los cuales provienen de la ciencia ficción. No 
obstante, a pesar de su uso generalizado, la Interred, que en realidad es la única autopista 
de la información existente, es un vehículo de comunicación que en el fondo la gente, 
incluso muchos estudiosos, no comprenden a cabalidad, y mucho menos son capaces 
de predecir sus impactos en todas las actividades humanas ni mucho menos su futuro. 

Es por esta condición que Schmidt y Cohen, experimentados think tankers del cibe-
respacio, aseguran que “los próximos momentos en la evolución tecnológica prometen 
tornar una serie de conceptos populares de la ciencia ficción en hechos científicos” (2013: 
5).

13 A lo largo de este libro, para efectos estilísticos, se utilizarán de manera indistinta y suponiéndolos 
sinónimos los conceptos Internet, Interred, Ciberespacio, Ciberinfinito, Red de redes, Red o Web.
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Internet y World Wide Web no son lo mismo. La primera se define como la amplia 
Red mundial de computadoras y sus accesorios; la segunda es el acervo de documentos 
escritos y audiovisuales enlazados por hipervínculos al que se accede mediante diversos 
mecanismos como las direcciones electrónicas o las URL (Uniform Resource Locator). 
Esta última, también llamada de manera coloquial la Red, es un medio de comunicación 
textual, gráfico y multimedia vehiculados mediante un mecanismo de transporte deno-
minado Internet o Red de redes. 

En virtud de su relativamente reciente historia, no existe en la población mundial 
una idea lo suficientemente clara en torno a la Interred, sus plataformas y redes sociales, 
no obstante que su uso cada vez se extiende más. En consecuencia, para algunos, escribe 
Papacharissi, 

Internet con letra mayúscula, se refiere a series de computadoras globalmente interconec-
tadas, accesibles al público, que transmite datos a lo largo de redes de redes. Internet con 
letras minúsculas, describe la tecnología que permite una variedad de aplicaciones, siste-
mas, y modos y medios de comunicación, que se encuentran disponibles a los individuos 
vía la infraestructura tecnologizada en red” (2010: 112).

Debido al vertiginoso crecimiento de la Interred, sus formas cambian ágilmente. Ello 
se debe a que a pesar de que depende de soportes físicos -redes de cómputo y cables- se 
define en lo general como código. Un código son las cosas que los programadores de 
computadoras crean: software, protocolos técnicos, diseños de redes. Estos dispositivos, 
de ninguna manera inalterables, determinan la manera cambiante en que la información 
fluye en línea y quién la puede controlar. En términos Lasswellianos, el código define 
quién obtiene qué y cómo en materia de información.

La capacidad de la Interred de recolectar, almacenar, procesar y distribuir informa-
ción tanto en la Web superficial cuanto en la profunda, está plenamente acreditada no 
obstante que estos procesos ya se manifestaban en la era predigital, aunque de manera 
sumamente diferente. Sin embargo, a contrapelo de muchas opiniones, plasmadas en 
una abundante literatura sobre la materia digital, incluso términos como Revolución 
de la Información o de la comunicación, Era de la información o Era de los datos, por 
ejemplo, no se ha logrado un consenso que permita allanar el camino explicativo sobre 
la transición mediática que el mundo actualmente experimenta desde la aparición pública 
de Internet. 

Estas discrepancias se deben a que en el muy amplio tema digital hay más en juego 
que simplemente el envío de mensajes de manera instantánea urbi et orbe, darse a conocer 
mediante medios, plataformas y redes sociales audio visuales, o acceder a librerías digita-
les sobrecargadas. Estas posibilidades o aplicaciones son tan solo los efectos inevitables 
inmediatos. Lo que parece no ser inevitable, por ejemplo, es la transferencia del poder de 
las grandes instituciones o de los corporativos hipermediáticos a los individuos mediante 
el uso de la red de redes. 

Internet, es un nuevo espacio público altamente concentrado, comercializado y pri-
vatizado que a diferencia de los medios tradicionales de difusión, la prensa, la radio y la 
televisión, involucra de manera virtual y simultánea muchos niveles y múltiples actores 
del mundo, no sólo de la comunicación tradicional. 
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Entre las características primordiales de Internet destacan, por un lado, su capacidad 
de interacción o bidireccionalidad, su carácter global, su acceso cada vez a menor costo, 
su creciente y exponencial rapidez de operación y respuesta, sus miles de aplicaciones… y, 
por otro, por ejemplo, la violación a la seguridad y privacidad de los usuarios; la censura 
y el control político; así como la llamada cibercriminalidad. Es evidente que su contenido 
y dinámica se inscriben en el más amplio contexto social, político, económico y cultural 
en el cual las relaciones entre medios y sociedad se hallan inmersas. 

Su acción y efectos, pese a la brecha digital vigente, alcanzan al mismo tiempo a los 
agentes políticos y del gobierno que transmiten sus mensajes en redes separadas; a los 
medios que se encuentran interpretando esos mensajes también en mallas apartadas, y a 
los ciudadanos frente a sus computadoras absorbiendo el contenido de Internet (Oates, 
2008: 156).

Esta capacidad se extiende a los demás agentes sociales: empresarios, activistas y 
grupos de presión. Asimismo, las posibilidades de operación de la Interred abarcan a 
grupos criminales de toda índole. Es por ello que la euforia y especulación alrededor de 
Internet, el cual no calificará por mucho tiempo para el título de ‘nueva tecnología´, “se 
ha enfocado en las nuevas oportunidades para el comercio, la sociabilidad y el estudio, 
así como en sus usos más negativos para la criminalidad, vigilancia y contenido ofensivo” 
(Coleman y Blumer, 2009: 7). Estas y otras posibilidades de la Interred, no obstante, la 
ubican bastante lejos de ser inherentemente democrática. 

Una de las preguntas capitales de investigación sobre la materia digital busca conocer 
cuáles son y serán las relaciones interdependientes entre las nuevas tecnologías en línea 
y la vida social, sin pasar por alto que diferentes personas tienen disparejas posibilidades 
de acceso al mundo en línea, y que los usuarios acceden a la Web por diversos y múltiples 
caminos. Esto refleja, como es el caso de los medios tradicionales, que lo único que ha 
quedado claro después de cien años de investigación sobre los efectos mediáticos, es que 
ciertos medios influyen de cierta manera sobre un cierto tipo de personas bajo ciertas 
circunstancias. En el caso de Internet, esta conclusión, al menos hasta ahora, no es muy 
diferente. 

Aunque todavía no es posible encontrar diferencias cualitativas relevantes en el tráfico 
de informaciones entre Internet y los medios tradicionales, la Red proporciona diversas 
y progresivas herramientas para ser utilizadas en la comunicación (correo electrónico; 
mensajes instantáneos, foros de discusión, blogs, cuartos de chateo, Podcasting, redes 
sociales…); sin embargo, las formas más extendidas de uso, incluso los sitios denomina-
dos para adultos, son envío de correos, espacios de conversación (chateo) y redes sociales. 
Entre las aplicaciones más generales de Internet destacan: servicios, entretenimiento, 
información, general y noticiosa, comunicación y contactos, personales y en red, y de 
manera menos frecuente, participación política.

Además, mientras que los medios tradicionales transmiten información a los re-
ceptores en una sola dirección, los usuarios de Internet tienen un espacio de relación 
biunívoca con el mundo en línea. Éstas son algunas razones que facilitan esa interconec-
tividad: bajo costo de transmisión de mensajes, mayor independencia frente a los con-
troles gubernamentales, capacidad de cobertura internacional y capacidad de interacción 
mediante la cual la gente puede fácilmente transformarse de consumidores de noticias a 
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productores de las mismas. Esto no quiere decir que los medios tradicionales no posean 
atributos que no tiene la Red de redes, ya que muchas de sus fortalezas son similares y 
algunas de sus debilidades pueden ser muy parecidas. 

Este ya no tan novedoso tipo de comunicación utiliza como vía de transmisión In-
ternet, sus medios, plataformas y redes sociales digitales y sus aplicaciones, la televisión 
interactiva, los teléfonos móviles inteligentes y las terminales adaptadas; funciona bajo la 
idea de que el receptor no se limite a ser un mero receptor pasivo de imágenes, texto y 
video, sino que juegue un papel activo mediante un diálogo virtual con el emisor. 

La actividad crucial del Hipertext Markup Language (HTML) es facilitar las activi-
dades de referencia. En consecuencia, son tres los elementos comunes a las herramientas 
basadas en la Web: vinculación, citación y presentación. Por ello, “en la Web, la vincu-
lación con los materiales originales y las referencias son consideradas una característica 
central de la comunicación” (Benkler, 2006: 226).

En fin de cuentas, la cultura en el ciberespacio, en contraste con el sistema mediático 
tradicional, está sustentada sobre la base de “vincúlate y comprueba por ti mismo”.

VULNERABILIDAD DE LAS REDES DIGITALES

¿Es Internet invulnerable? No todo en el ciberespacio es color de rosa. Como todo 
sistema complejo, Internet sufre de diversos puntos vulnerables que son aprovechados 
por diversos individuos o grupos denominados Hackers en el marco de lo que se conoce 
como cibercriminalidad. Estas debilidades permiten atraer al usuario a diversos sitios 
Web especialmente diseñados, cuyo contenido es un código de ataque, lo que constituye 
tan solo un ejemplo de la multiplicidad de riesgos inherentes a la Interred. 

Es así que, igual que todo medio de comunicación, las plataformas y redes sociales 
digitales padecen ciertas debilitaciones que trascienden los aspectos más reconocidos 
en torno de la invasión de la privacidad, la violación de los derechos individuales o los 
efectos de la malicia electrónica, entre otros aspectos relevantes. 

Por ello, cuando se habla de vulnerabilidad, se trata del riesgo en torno a “la estabi-
lidad de todo el sistema social que trabaja con las TIC” (Van Dijk, 2006: 96-97). Entre 
otras razones, debido a su creciente dependencia de ciertos poderes sobre los que tiene 
poco o ningún control.

En cuanto a las características propias de los nuevos medios que aumentan su debili-
dad en su uso cotidiano, van Dijk menciona las siguientes:
• El tamaño y alcance de las redes determina de manera fundamental su poder y usa-

bilidad, pero el control sobre la Red se torna más difícil; 
• La integración entre fuentes o vehículos de información y su multifuncionalidad 

también son poderosas características de las redes; sin embargo, una falla en una 
parte o sección necesariamente afectara todo el conjunto; 

• La accesibilidad para muchos usuarios interconectados es una de las características 
más vigorosas de una red, pero al mismo tiempo una de sus mayores debilidades;
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• En tanto que una Red se vuelve más compleja en comparación con las unidades in-
dividuales, sus posibilidades de fallar aumentan en esa proporción;

• La creciente complejidad de las redes conduce a una mayor dependencia de pocos 
expertos;

• La inmadurez de las tecnologías en Red conlleva una serie interminable de actualiza-
ciones en materia de seguridad y

• La ausencia o deterioro de instalaciones de respaldo ante las fallas de los sistemas y 
los equipos (Ibidem).

La compañía CISCO, uno de los más relevantes proveedores de hardware y software en 
materia de comunicaciones y conectividad en Internet, publicó su Reporte de seguridad 
2010, en el cual alerta sobre lo que califica “las siete debilidades principales del la Red, 
mayormente aprovechadas por la ciber-criminalidad. Estas fragilidades y algunos antí-
dotos evidentes son:
• Atractivo sexual. Los estafadores tratan de predisponer a los usuarios haciéndose 

pasar por como hombres o mujeres atractivas y provocadoras;
• Codicia. Los internautas deben evitar caer en la provocación de creer que si algo es 

demasiado bueno para ser verdad, realmente lo es;
• Vanidad. Evitar caer en la mentira de que el usuario ha sido seleccionado de manera 

exclusiva para tal o cual propósito;
• Confianza. En las estafas que involucran confianza, explícita o implícita, los ciber 

delincuentes tratan de representar empresas o individuos de alta confiabilidad;
• Pereza. Los criminales confían en la pereza del usuario, quienes generalmente creen 

en mensajes pobremente escritos y acortados que no despiertan sospechas;
• Compasión. Los usuarios deben mantener un alto nivel de escepticismo frente a men-

sajes que buscan conmoverlos y consecuentemente solicitarles algunas donaciones de 
carácter pecuniario y 

• Urgencia. Las estafas siempre van acompañadas de un sentido de urgencia. No sen-
tirse presionado y checar dos veces el mensaje es una recomendación útil (CISCO, 
Reporte anual sobre seguridad 2010). 

Otra referencia la proporciona la empresa Microsoft, que ha advertido sobre una de-
bilidad en Internet Explorer, que es aprovechada para realizar ataques específicos. El 
problema afecta a la versión 6 y posteriores del navegador, pero no a IE 10, que por en-
tonces solo estaba disponible para Windows. Esta advertencia fue publicada por diarioTi.
com a principios de diciembre de 2012 (Microsoft advierte sobre grave vulnerabilidad 
en Internet Explorer, 2012). Conocer estas anemias, entre otras muchas, permitirá a los 
usuarios de Internet evitar las estafas cibernéticas que usualmente se presentan en forma 
de correos electrónicos, redes sociales, chats, o llamadas telefónicas

Una muy buena porción de la población internauta concibe Internet como un fenó-
meno hipermediático de enormes consecuencias favorables para la humanidad. En fuerte 
contraste, solo algunos usuarios de la Red han reflexionado sobre las posibilidades y 
consecuencias negativas de la misma. Cuando han escuchado críticas al respecto, buena 
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parte de ellos se considera ajena a sus posibles efectos negativos. En buena medida ya que 
su acceso es aparentemente gratuito. 

Este tipo de consideraciones negativas se inscriben, en general, en los ámbitos aca-
démicos y periodísticos, aunque de manera creciente, los debates correspondientes se 
presentan en el seno de algunas organizaciones no gubernamentales.

A partir de un enfoque tecnológico, mucha gente asegura que la emergencia de 
Internet ha dado lugar a una revolución sin precedentes. Desde la perspectiva econó-
mica, muchos aseguran haber encontrado en el ciberespacio un ámbito para acelerar y 
optimizar la función producción, distribución y consumo del capitalismo clásico. En lo 
político, se cree que las tecnologías digitales han mejorado la salud de la democracia, casi 
al estilo griego clásico. 

Desde la óptica social, numerosas organizaciones, movimientos sociales y grupos 
de presión sostienen que la Interred les ha brindado una nueva manera de luchar por 
diversas causas, entre ellas las propias de un Internet libre, así como para convocar a la 
rebelión, pacífica o no, a efecto de incorporar sus demandas a las agendas políticas.

Desde un base legal, también mucha gente piensa que el ciberinfinito es la tierra de 
nadie, un espacio sin fronteras, libre y no regulado, ingobernable por necesidad, arqui-
tectura y diseño. Una esfera que permite orientar las contiendas por el poder más en 
favor de la población y menos en función de los intereses privados.

Finalmente, desde el punto de vista criminológico, una gran cantidad de personas 
sostiene que el crimen, individual u organizado, ha encontrado en la Red de res un me-
canismo que favorece sus actividades de suyo ilegales.

En suma, todo lo anterior obliga a replantearse una gran cantidad de preguntas en 
torno a Internet, ya no en términos de si este vehículo es bueno o malo, sino en torno a 
cuál es el uso de este fenómeno hipermediático y de qué manera ha cambiado, cambiará 
o remodelará la vida de la humanidad y de los Estados nación en el futuro inmediato. 

Habrá que preguntarse, quizás, a la manera de Zittrain: ¿cuál es el futuro de Internet 
y -en todo caso-cómo cambiarlo? (2008).

LA VIDA DESPUÉS DE LA TELEVISIÓN: PREHISTORIA E HISTORIA DE 
INTERNET

Interactividad, hipervinculación, capacidad de búsqueda y multimedia son las caracte-
rísticas básicas que han hecho de Internet, sus plataformas y redes sociales un novedoso 
medio de comunicación que en muy poco tiempo ha modificado de manera muy relevan-
te el medio ambiente mediático universal. Además, su bajo costo de uso.

En menos de dos décadas, Internet ha evolucionado de ser una útil herramienta al 
servicio de la academia (Web 1.0) y de unos cuántos usuarios del mundo profesional y 
comercial para convertirse en una compleja Red cuyas plataformas han reconfigurado el 
sistema mundial de comunicación política y comercial (Web 2.0). Se habla incluso de la 
Web 3.0, llamada también Web semántica o Web inteligente. Es así que en los medios 
educativos es frecuente escuchar a los profesores reconocer, entre bromas y veras, que 
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más que antes y después de Cristo, ahora la historia humanidad se divide en un antes y 
un después de Internet.

Esta evolución de la Interred, por supuesto, no ha estado exenta limitaciones y barre-
ras que si no han desacelerado su crecimiento e influencia, si han planteado múltiples de-
safíos y debates no sólo en los campos académicos y de la producción de conocimientos, 
sino también en los escenarios de actuación políticos, sociales y culturales urbi et orbe. 

Ningún invento surge en el vacío, por lo que la Red es quizás el producto más aca-
bado en el desenvolvimiento de las comunicaciones, ya que “Internet es la culminación 
de casi dos centurias de desarrollo electrónico en materia de comunicación, desde el 
telégrafo, fotografía, telefonía y las grabaciones al cine, radio, televisión, y finalmente de 
satélites y computadoras” (McChesney, 2013:2).

De la misma forma, el propio Internet cuenta ya con una prehistoria y una historia 
que si bien se condujo de manera excepcional en tiempo y forma, y seguirá evolucionan-
do mediante diversas etapas acumulativas en medio de un “cambio de triple paradigma” 
(Scott en McChesney, 2013:3). Es decir, en el cual comunicaciones personales, medios 
masivos y mercado de información han sido subsumidos al interior de un nuevo orden 
donde las diferencias son superadas de manera creciente.

En los últimos años, diversas comunidades del mundo real; gobiernos; candidatos y 
partidos políticos; organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y movimientos 
sociales; empresas y corporativos publicitarios y comerciales, así como una gigantesca 
cantidad de individuos han complementado sus diversas actividades llevadas a cabo a 
través de los medios de información tradicionales, con el uso y aplicación de las tecno-
logías de información y comunicación. Con ello, se han alterado de manera irreversible 
el presente y las tendencias futuras de la sociedad global. 

Como casi todos los inventos tecnológicos, la Red de redes es el producto de un 
número indeterminado de consecuencias inesperadas y no necesariamente buscadas. Esta 
herramienta de la comunicación global nació en el ámbito militar al interior del Minis-
terio de la Defensa de los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría. Su origen 
reside en un conjunto de preocupaciones institucionales sobre la seguridad. El asalto de 
unidades del ejército de Israel al aeropuerto de la ciudad de Entebe, en Uganda, en julio 
de 1976, con objeto de rescatar 103 rehenes de la guerrilla palestina al amparo del pre-
sidente Idi Amin, alertó a los militares estadounidenses del riesgo de futuras sorpresas 
tecnológicas. 

Ese temor les obligó a solicitar a la Advanced Research Project Agency, agencia 
creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1958 durante la ad-
ministración del presidente Dwight Eisenhower, conocida primero como arpa y después 
adoptó el nombre de DARPA, y a la NASA a “investigar los medios electrónicos que 
permitieran a los comandos estadounidenses obtener el mismo tipo de entrenamiento 
que habían tenido los israelíes que participaron en Entebe” (Negroponte, 1996: 85). 

El área responsable de llevar adelante el proyecto denominado “The Comand and 
Control Program” fue el departamento de Defense Research and Engineering del Pentá-
gono. Al programa de investigación sobre las actividades en Red auspiciadas por DAR-
PA se le llamó Information Processing Techniques Office (IPTO).
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En octubre de 1962, Joseph Carl Robnett Licklider, científico del MIT, asumió el 
liderazgo del proyecto ARPA, sustentado en un documento por medio del cual expuso 
su concepto de Red galáctica. Ahí explicó que con este término se refería a una Red con-
formada por nodos mediante los que se podría acceder desde cualquier lugar a diversos 
bancos de datos e información.14 

Hace más de 40 años, el 2 de septiembre de 1969, un grupo de científicos de la 
computación de la Universidad de California en Los Ángeles estableció una conexión de 
Red entre dos equipos enganchados a un prototipo Interface Message Processors (IMP), 
creando así el primer nodo de lo que hoy se conoce como Internet. Leonard Kleinrock y 
sus colegas fueron los encargados del desarrollo de la Agencia de Investigación de Pro-
yectos Avanzados de Red, acreditada como ARPANET, proyecto de indagación finan-
ciado por el gobierno de los Estados Unidos en materia de comunicaciones informáticas 
globales mundiales, que con el tiempo creció hasta convertirse en Internet.

Por ello algunos historiadores celebran el cumpleaños de Internet en el mes de sep-
tiembre, aunque otros afirman que no vio la luz hasta el 29 de octubre del mismo año. 
La fundación de Internet está ligada a un mensaje enviado este día por Kleinrock al 
segundo nodo situado en el Stanford Research Institute. Ki Mae Heussner (2009), re-
portera de ANC News, escribe que ante este evento, “el propio Kleinrock dijo que ese 
había sido el primer aliento de vida de Internet”.

Posteriormente, en 1970, ARPA se expandió a las provincias académicas cuando se le 
cedió a las universidades y centros de investigación. Muy rápidamente abarcó los medios 
financieros, comerciales y de negocios, incluidos los imperios mediáticos. Finalmente se 
puso al alcance de importantes porciones de la sociedad mundial.

Inicialmente, ARPANET estaba sólo conectada a nodos de cuatro instituciones. De 
manera muy veloz se expandió a 24 nódulos conectados en 1972 y dos años después se 
desarrolló un conjunto de protocolos para la interconexión en Red (Inter-networking), 
es decir, para la comunicación a través de redes con protocolos diferentes. El resultado 
fue la creación del Transmission Control Protocol y del Internet Protocol (TCP/IP), 
convertidos en estándar en 1981. Durante los catorce meses siguientes, los nodos de AR-
PANET se conectaron sobre los nuevos protocolos. Para 1983, Internet era una realidad. 

En 1992, Internet ya se había convertido en la Red más importante en el mundo 
académico. Coincidiendo con el fin de la década de los años ochenta (1989), investiga-
dores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN, por su acrónimo francés), 
ubicado en Suiza, particularmente el físico inglés Tim Berners Lee, habían desarrollado 
y aplicado la World Wide Web y el Hipertext Transfer Protocol (HTTP), una Red basada 
en sistema de hipertexto que permitía a los usuarios integrar las direcciones de Internet 
en sus documentos. 

Dado el avance, pero sobre todo el potencial de Internet, en 1992 se crea la Internet 
Society, un organismo independiente y no lucrativo, conformado tanto por individuos 
como por todo tipo de organizaciones involucradas en la materia e instituciones guber-
namentales. Su objetivo, según se lee en su página Web es: “generar en todo el mundo 
un liderazgo en cuanto a los estándares de Internet en relación con la educación y la 
política” (Internet Society, s.f.).

14 Cfr. El apéndice I: el Ciber salón de la fama
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Mosaico es el nombre de un programa de software conocido como el “navegador 
original” y comercializado como Netscape Microsoft Internet Explorer, que constituye 
el primer navegador gráfico del mundo colocado en Internet en marzo de 1993 por un 
grupo de estudiantes de programación en el Centro Nacional para Aplicaciones de Su-
percomputación (NCSA, por sus siglas en inglés), una entidad ubicada en la Universi-
dad de Illinois. Varios autores consideran este evento como la revolución de Internet: el 
nacimiento de la mayor tecnología de comunicación en la historia.

Para efectos analíticos, en la evolución de la Red pueden distinguirse tres etapas tras-
lapadas: la primera (1969-90) comprende el periodo en que ARPANET se constituyó 
como la columna vertebral de la Interred; en la segunda (1986-95) la columna básica fue 
NFSNET, y la tercera y actual (desde 1994) dominada por múltiples servicios en línea 
(Saco, 2002: 91). 

La mayoría de los documentos que circulan por la Red utilizan un lenguaje deno-
minado Hipertext Markup Language (HTML). A las páginas que conforman la Red se 
accede mediante un navegador. Sus diferentes aplicaciones forman parte de Internet, más 
no de la Red. Para extraer la información de la World Wide Web se utilizan las máquinas 
buscadoras o buscadores que acceden a las páginas mediante los servidores. 

De manera sencilla, Internet es la red de conexiones entre servidores en tanto que 
World Wide Web es el sistema de navegación de páginas electrónicas. Es decir, Internet 
sirve como anfitrión de la www y otros y múltiples servicios como el e-mail.

Entre sus más notables características destacan: su bi-direccionalidad, que le permite 
actuar interactivamente; su capacidad de realizar hiperenlaces para vincularse con otros 
textos; su posibilidad universal de búsqueda de datos; su representatividad multi mediá-
tica; su capacidad de respuesta inmediata en tiempo real y su ubicuidad.

ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURA, TOPOLOGÍA DE INTERNET Y LA LEY 
DEL PODER EN LA WEB.

El término infraestructura se refiere a la estructura básica que soporta una construcción; 
comprende el conjunto de medios e instalaciones necesarios para realizar una actividad. 
En consecuencia, la arquitectura distributiva de Internet, entendida como una Red de 
redes neutral, multi conectiva, multi direccional y carente de control central, en el marco 
de un sistema informativo híper mediático y funcionando a bajos costos, fue vista desde 
su origen como el cimiento de un nuevo orden mundial informativo y democrático que 
habría de permitir a la sociedad global transitar de un sistema político sustentado de 
manera fundamental en el Estado hacia uno basado en redes sociales digitales, descen-
tralizado, autónomo y de libre acceso. 

Bajo esas condiciones, el ciberespacio en general, se sustenta en una infraestructura 
proporcionada por las tecnologías digitales de información y comunicación. Se compone 
básicamente de computadoras, cableados y otros muchos hardware, de los protocolos que 
permiten vincular los nodos de la red, de los códigos de software, de la Red eléctrica y 
de las capacidades para su utilización; es decir, para la lectura, creación y distribución de 
textos y mensajes (contenidos) en línea. 
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Shapiro encuentra seis funciones del código de Internet que pueden aumentar el 
control de la información por parte de los ciudadanos frente a las capacidades del Estado 
y de otros grupos de interés tradicionales, aunque no actuando por sí mismas. Cuatro 
de estas características ya están dadas mediante su arquitectura; las otras dos se deben 
de alcanzar para que la Interred adquiera cada vez más un perfil ciudadano. Así pues, las 
características existentes de la Red son: 
• Interactividad; ya que permite la comunicación muchos-a-muchos;
• Contenido digital; o sea, flexible en términos de la manera en que se pueden almace-

nar, utilizar y manipular;
• Red de distribución empaquetada; lo que aumenta las posibilidades para que los usua-

rios libren a los guardabarreras digitales e
• Interoperabilidad; lo cual es una manera técnica para decir que está abierta, sin barre-

ras, a todos los recién llegados

Las cualidades a lograr son:
• Debe ser de banda ancha, lo que significa que debe tener una gran capacidad de 

acarreo, y
• Su acceso debe ser universal (1999:15-18).

Pese a estas capacidades y posibilidades de Internet para mejorar la vida pública, no se 
debe pasar por alto la manera en que la Web es utilizada, para bien o para mal, así como 
el más amplio contexto en que es operada. 

Al inicio de los años sesenta, las redes de comunicación estaban diseñadas de manera 
jerárquica: la arquitectura centralizada, propia de las redes de telefonía, obedecían al 
diseño de una estrella, cuyos enlaces o rayos se dirigían a partir de una estación o enru-
tador, hacia cada uno de los sitios remotos a su alrededor. El sistema en Red descentra-
lizado se asemejaba más a una constelación, un conjunto de subredes o estrellas ligadas 
unas a otras mediante sus enrutadores centrales. 

Cada uno de estos diseños fue pensado para que con el advenimiento de un desastre, 
de origen natural o humano, el sistema pudiera reaccionar con el menor daño posible, 
por lo que el propósito subyacente consistía en eliminar los puntos de vulnerabilidad, 
es decir, las estaciones centrales de conexión o conmutación. Este razonamiento derivó 
en dos innovaciones relativas: “una arquitectura de distribución y el paquete tecnológico 
de conmutación (packet-switching) requeridos para direccionar mensajes a través de otros 
nodos hasta su destino final” (Saco, 2002: 78).

Más adelante se pensó que en contraste con el diseño de tipo estrella de los sistemas 
centralizados, las redes de distribución de información debían basarse en una telaraña; es 
decir, cada nódulo estaría vinculado de forma redundante a muchos otros nodos vecinos, 
cada uno de los cuales funcionaría de manera independiente tanto como enrutador de 
mensajes como punto final. Este direccionamiento autónomo resulto favorecido por el 
packet-switching, mediante el cual los mensajes pueden segmentarse en pequeños bloques 
combinados con la entrega de información en direcciones específicas. A su vez, estos 
paquetes pueden ser transmitidos por la Red en forma de telaraña hacia cualquier direc-
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ción, para que luego la información sea re ensamblada como un mensaje legible una vez 
que todos los paquetes alcancen su destino terminal. 

Es así que la topografía plana de tipo telaraña propia de la infancia de Internet se ha 
convertido en una Red de redes que se asemeja mucho a un sistema jerárquico tridimen-
sional (Atlas del ciberespacio, s.f.). 

Los estudios sostenidos sobre la distribución de vínculos en Internet y en la Web, 
desarrollados en el campo de las matemáticas en relación con: la distribución de vínculos 
denominada Teoría de grafos (Graph Theory) o Topología de la Red (Network Topology); 
la Ley de Poder (Power Law) en las distribuciones en red; las distribuciones sesgadas que 
no son pura ley de poder; y sobre fenómenos matemáticos relacionados con mundos 
pequeños en las redes, son relativamente nuevos. 

Una de sus premisas básicas es que si efectivamente una pequeña minoría de si-
tios obtiene una gran cantidad de vínculos y la vasta mayoría obtiene pocos o ninguno 
-como sucede en el ciberinfinito-, será, entonces, muy difícil ser visto al menos que uno 
se encuentre en los sitios de alta visibilidad, tal y como sucede en el sistema mediático 
tradicional. Esto significa que los nuevos nodos prefieren enlazarse con los nodos bien 
conectados, por lo que tales formulaciones ratifican la idea de que en el ciberespacio 
como en el sistema mediático tradicional “lo ricos devienen más ricos”. (Benkler, 2006: 
242-244).

La certera caracterización de las topologías de Internet es clave para el modelado y el 
análisis exitosos de la Interred y sus protocolos. Los estudios sobre la Interred asumen de 
manera habitual ciertas topologías o utilizan topologías generadas de manera sintética. 
Estas topologías, advierten Alberto Medina y sus colegas, “deben reflejar propiedades 
(o invariantes) fundadas de manera empírica en la estructura actual de Internet; de otra 
manera, no es posible arribar a conclusiones correctas” (2000: 2). 

En 1999, Barbásy y Albert, el primero reconocido como el creador del concepto redes 
de libre-escala (Scale-free Network), plantearon un algoritmo o mecanismo hipotético 
para generar redes aleatorias complejas libres de escala, al que denominaron modelo BA, 
cuyo efecto se traduce en que la distribución al interior de la Web evolucionaría de ma-
nera exponencial hacia lo que llamaron conexión preferencial (preferencial attachment) 
sustentada en la Ley de poder. Desenvolvimiento que incrementaría su conectividad a 
tasas muy elevadas (1999: 509). 

Sus formulaciones pretenden comprobar que muchos sitios Web así como numerosos 
Blogs simplemente no son consultados o leídos, reafirmando la divisa en el sentido que 
no es lo mismo escribir que ser leído. En síntesis, estos investigadores del mundo de 
las matemáticas afirman que sistemas tan diversos como las redes genéticas o la World 
Wide Web se pueden describir mejor en tanto que redes topológicamente complejas. 
Una propiedad común de muchas redes de gran tamaño es que las conectividades vértice 
siguen una distribución de libre-escala con base en la Ley de poder (Scale-free Power-law 
distribution) [Ibidem]. 

Esta función se descubrió como una consecuencia de dos mecanismos genéricos: a) 
las redes se expanden de manera continua por la adición de nuevos vértices, y b) estos 
vértices se adjuntan preferentemente a los sitios que ya están bien conectados. Luego 
entonces, un modelo basado en estos dos ingredientes reproduce las distribuciones de 
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libre-escala observadas, “lo que indica que el desarrollo de las grandes redes se rige por 
fenómenos robustos de auto organización que trascienden las particularidades de los 
sistemas individuales” (Ibidem)

O sea, que en virtud del fenómeno de Vínculo preferencial, la distribución de lazos 
al interior y fuera de los nodos en la Red sigue la Ley de poder a libre-escala; es decir, 
que un vértice o nodo en la Red de redes esté altamente conectado a muchos otros, y 
que un gran número de nodos se encuentre conectado de manera muy informal o quizá 
nada en absoluto. Además, su crecimiento sería de manera exponencial, por encima del 
crecimiento de la propia red. Asimismo, significa que las grandes redes se auto organizan 
en un estado de libre-escala.

En otras palabras, esto significa que una enorme cantidad de sitios se vinculan con 
información localizada en Yahoo! o Google, por ejemplo, en tanto que muy pocos se 
ligan a cualquier sitio Web individual seleccionado de manera aleatoria. Este efecto pro-
duce la recreación del sistema mediático híper concentrado vigente en los medios de 
información tradicionales, bajo la conocida premisa de que los ganadores toman todo.

En consecuencia, Barbásy y Albert concluyen que el más intrigante resultado de su 
proyecto de mapeo de la Web fue la completa ausencia de valores democráticos, de justi-
cia e igualdad en su interior. Así mismo que “la topología de la Web evita ver cualquier 
cosa salvo un simple puñado de billones de documentos allá afuera” (en Yochai Benkler, 
2006: 241-247).

En abierta crítica a estos autores, Adamic y Huberman, afirman que los plantea-
mientos de aquellos en relación con la idea de que en virtud del fenómeno de conexión 
preferencial “los ricos se harán más ricos” son inconsistentes con sus descubrimientos 
empíricos sobre las propiedades de la estructura de vínculos en la Web (1999). Con esta 
conclusión pretenden incapacitar al señalado modelo BA -de Barbásy y Albert- que con-
firma la Ley de poder en la distribución de enlaces en el número de páginas Web en un 
sitio dado. Sus formulaciones, si bien confirman la prevalencia de esta Ley, consideran 
que cada sitio tiene un crecimiento intrínseco diferente, y que los sitios nuevos se forman 
a una velocidad exponencial. Y se explican:

considerando que el modelo BA predice que los sitios más antiguos no sólo tienen una 
mayor ventaja para adquirir enlaces sino que además los acumulan a un ritmo mayor que 
los nuevos sitios, nuestros datos demuestran que no existe una correlación entre la edad de 
un sitio y el número de enlaces que posee. La ausencia de correlaciones entre la edad y el 
número de vínculos no es sorprendente. Todos los sitios no son creados de igual manera 
(1999).

Por lo tanto, un sitio con contenidos muy populares, que apareció en 1999, muy pronto 
tendrá mayores enlaces que uno débil creado en 1993. Es probable que la tasa de adqui-
sición de nuevos enlaces sea proporcional al número de vínculos con los que el sitió ya 
contaba. Después de todo, mientras más lazos tiene un sitio, más visible se vuelve y más 
enlaces obtiene. Sin embargo, debe haber un factor de proporcionalidad adicional o tasa 
de crecimiento, que varía de un sitio a otro (Ibidem).

Pese a la aparente aleatoriedad de Internet, Faloutsous y sus colegas descubrieron lo 
que califican como algunas sorprendentes aunque simples leyes de poder en la topología 
de Internet. Estas leyes muestran tres instantáneas de la Interred, entre noviembre de 
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1997 y Diciembre de 1998, pese a lograr un crecimiento de 45% en su tamaño durante 
este periodo. Revelan que sus leyes de poder encajan muy bien en los datos reales al 
resultar en coeficientes de correlación de 96% o más. Y concluyen:

nuestras observaciones proveen una nueva perspectiva de la estructura de Internet. Las le-
yes de poder describen de manera concisa distribuciones sesgadas de las propiedades de los 
grafos tales como el grado de salida del nodo. Adicionalmente, estas leyes de poder pueden 
ser usadas para estimar parámetros importantes tales como el promedio del tamaño de ve-
cindad, y facilita el análisis del diseño y actuación de los protocolos. Podemos, en fin, uti-
lizarlas para generar y seleccionar topologías realistas para propósitos de simulación(1999).

No obstante el debate anterior, el caso de Internet es diferente, afirma de manera contun-
dente Benkler: “ya que su estructura plantea un novedoso aspecto del ambiente informa-
tivo en el cual, ciertamente, pocos son leídos por muchos, pero donde existen grupos de 
sitios de lectura moderada que proveen plataformas para un gran número de parlantes, 
mucho mayor de los que eran escuchados en el sistema comunicativo de masas tradicio-
nal (2006: 242). En consecuencia, el filtraje, la acreditación, la síntesis y la prominencia, 
características y prácticas esenciales de las comunicaciones democráticas, son creadas a 
través de un sistema de comunicación entre pares (peer to peer) conformado por grupos 
afines y sustentado en asuntos de interés común.

El resultado es un mayor interés y más intenso compromiso por parte de pequeños 
grupos que comparten preocupaciones comunes, más que un bajo denominador común 
de interés en amplios grupos organizados entre ellos. Ese hecho, en consecuencia, es lo 
que atrae la atención a sus comunicaciones y las hace más visibles, convirtiendo al nove-
doso espacio público -esfera le llama Benkler- en Red en un sistema más sensible a las 
preocupaciones de una franja más amplia de la población de lo que los medios tradicio-
nales son capaces de alcanzar, y, de tal suerte, crear un proceso de intercomunicaciones 
más resistente a la corrupción del dinero (Ibidem).

Por consiguiente, la interconexión entre sitios funciona para la mejora del espacio pú-
blico cuando varias comunidades virtuales políticas se vinculan entre sí y forman un clús-
ter o grupo. Por lo tanto, es posible que la estructura de la Red no refleje la distribución 
en términos de la Ley de poder y, por lo tanto, no se reproduzca la híper concentración 
existente en el sistema mediático tradicional.

En suma, si se mira la Web como un todo, incluso en términos generales, se verá 
que en una gran cantidad de nodos el exponente domina el componente uniforme de 
acuerdo con la pura Ley de poder. En pequeños grupos de sitios, no obstante, el compo-
nente uniforme comienza a mostrar un más fuerte tirón en la distribución. El exponente 
mantiene una cola intacta, pero el componente uniforme representa un cuerpo más 
moderado. En consecuencia, muchos sitios tendrán docenas, incluso centenas de enlaces. 

De manera empírica se ha demostrado que en grupos de sitios integrados temáti-
camente, la distribución de vínculos entre estos no se asemeja a la Ley de poder, sino 
que presenta la característica de una distribución con “cola larga”; o sea, que a pesar de 
que siguen existiendo sitios que acaparan un gran número de vínculos, también hay un 
número sustantivo de ellos que poseen docenas o incluso cientos de vínculos. (Ibid: 251)

La distribución con “cola larga” difiere mucho de la distribución de Ley de poder 
en cuanto a la capacidad de las personas de referirse de un sitio a otro y así tener una 
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mayor posibilidad de explorar sitios que están temáticamente relacionados, ya que estos 
se encuentran moderadamente interconectados. Según Drezner y Farrell, este tipo de 
distribución es la que mejor describe a los grupos de sitios y blogs político (en Benkler, 
2006: 251).

Estudios realizados por Benkler en relación con dos caso reales: el de Sinclair Broad-
casting y el de la elección presidencial de 2004 en los Estados Unidos, así como el con-
cerniente a Diebold Electronic Systems, mediante los cuales pretende demostrar tanto el 
poder correctivo del nuevo ambiente informativo en Red cuanto la capacidad generativa 
de la nueva esfera pública, lo motivan a prevenir sobre la necesidad de mirar de manera 
más cerca la comprensión sobre la topología de la Red, así como la manera en que se 
relaciona con los temores sobre la concentración en Internet, con los problemas de sobre 
carga informativa, con la fragmentación del discurso y con el grado en el cual el dinero 
dominará un entorno tan abierto e in estructurado. 

Los resultados de sus indagaciones sugieren que los dos argumentos más relevantes 
esgrimidos por los críticos de Internet en el sentido de que “los ricos devendrán más 
ricos” y que “tú puedes hablar, pero nadie te escuchará”, resultan menos claros de lo que 
suele afirmarse. Y asegura que la topología de la Red ayuda a facilitar todos los compo-
nentes de la esfera pública, más que a minarla (2006:220-232). 

En suma, Benkler afirma -de manera más teórica que empírica- que son cuatro las 
características interrelacionadas de la topología estructural de la Red y de la blogósfera: 
• En el micro nivel, los racimos de sitios -en particular, los sitios relacionados temá-

ticamente y por interés común- se vinculan de una manera mucho más fuerte entre 
ellos que con otros sitios;

• En el macro nivel, la Web y la blogósfera tienen enormes y fuertes núcleos conecta-
dos -áreas donde 20 o 30% de los sitios están redundantemente interconectados; es 
decir, decenas de millones de sitios, más que cientos de estaciones de televisión. Este 
patrón se repite en pequeños sub racimos;

• En la medida que los racimos se empequeñecen lo suficiente, la obscuridad de los 
sitios participantes en el racimo disminuye, en tanto que la visibilidad de los sitios 
súper estrella permanece grande, formando una columna vertebral de filtración y 
transmisión de consumo universal y filtrado local y

• La Web muestra el fenómeno de mundo pequeño (small world), facilitando el acce-
so a la mayoría de los sitios Web, mediante patrones llanos, desde otros sitios Web 
(2006:247-248).

Finalmente, cabe enfatizar la acertada paradoja que con toda su complejidad representa 
el ciberespacio, citando a Saco cuando afirma que “si bien el Ciberespacio puede echar 
abajo las barreras físicas, permitiéndonos recorrer libremente a través de una frontera 
electrónica, también puede erigir nuevos muros digitales, ambos en términos de quién 
gana el acceso y de lo que es posible acceder” (2002: 210). 
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EL TAMAÑO DE LA WEB

La manera en que los científicos tratan de medir las dimensiones de la Web varía desde 
las especulaciones hasta los intentos serios de indagar su dimensión a partir de bases de 
datos en las máquinas buscadoras. 

Con objeto de acercarse a la idea del número de páginas Web existentes en 2006 -sin 
considerar la documentación acumulada en la Red profunda-, De Kunder realizó una 
medición interesante. En su informe se puede leer:“Cuando se conoce, por ejemplo, que 
la palabra The está presente en 67,61% de todos los documentos dentro de su corpus, se 
puede extrapolar el tamaño total del Index del motor de búsqueda mediante la cantidad 
de documentos que reportan esa palabra. En otros términos, si Google dice que ha en-
contrado el vocablo The en 14.100.000.000 páginas Web, un tamaño estimado del índice 
total de Google sería 23.633.010.000” (2012).

Rhodenizer y Trudel, dieron a conocer en 2006 una novedosa forma para dimensio-
nar la Web utilizando una técnica utilizada en la biología denominada Quadrat Counts. 
En sus conclusiones afirman que un valor aproximado de servidores Web alcanzaba 
entonces la cifra de 18.5 millones. Este número les parecía razonable en virtud del rá-
pido crecimiento de la Red. Por su puesto, aclaran, que esta cantidad no considera que 
muchos servidores no incluyan ningún contenido o que algunos de hecho se estén en-
mascarando a través de hosts virtuales o mediante el uso de puertos adicionales (2006).

Al igual que el universo físico, se afirma en el sitio IDC Analyse the Future, el uni-
verso digital es algo evidente -1.8 trillones de gigabytes en 500 cuatrillones de archivos- 
duplicándose o más cada dos años. “Eso es casi tantos bits de información digital como 
estrellas existen en el universo” (2006). En buena medida este crecimiento de la Red se 
debe a que desde 2005, la inversión por parte de las empresas en el infinito digital se 
ha incrementado 50% -a 4 trillones de dólares. Ese dinero se ha invertido en hardware, 
software, servicios y personal para crear, administrar y almacenar- y derivar los ingresos 
del –universo digital (2011).

En enero de 2012, Netcraft reportó que en la actualidad existen más de 582 millones 
de sitios Web. Asimismo, WEBHOSTING.INFO publica que en la actualidad existen 
más de 132 millones de registros de dominio.

Después de haber llegado a dos mil millones de sitios Web (dos billones) en septiem-
bre de 2014, un salto para atrás confirmado por NetCraft en su Encuesta de Servidores 
Web (Web Server Survey) de octubre de 2014, anunciada originalmente por Internet Live 
Stats de acuerdo con un Tweet emitido por Tim Berners Lee, el número de sitios Web 
en el mundo ha disminuido de manera constante, hasta alcanzar cantidades menores a 
un billón de ellos. Este declive se debe a las fluctuaciones mensuales en el recuento de 
sitios inactivos. Se esperaba, no obstante, que en algún momento del año 2015 se re-
cuperaría, e incluso superaría en 2016, esa cifra. Cabe recordar que en 1991 existía tan 
solo un millón de sitios Web en tanto que en 2014 se reporaban mil millones (Internet 
live stats, “Total Number of Websites”). En este mismo sitio se puede constatar que 
para mayo de 2015, el número creceiente de estos sitios se encontraba muy cercano a un 
billón (Ibidem).

En el portal denominado WorldWideWebSize.com, se lee que el tamaño que al-
canzaba la Web en mayo de 2015 era de al menos 4.66 billones de páginas. El tamaño 
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mínimo de la World Wide Web indexada valorado por este sitio, tiene como base las 
estimaciones del número de páginas indexadas por Google, Bing y Yahoo Search. De 
la suma de estas valoraciones se resta una superposición estimada entre estos motores 
de búsqueda. La superposición es una sobre estimación; por lo tanto, el tamaño total 
calculado de la World Wide Web indexada también es una subestimación. 

Pese a estos datos y a sus relativamente acreditadas fuentes, es pertinente mostrar 
un comentario muy realista por parte de Alpert y Hajaj cuando afirman de manera 
contundente que la única certeza que se tiene -y no de ahora- es que la Web es muy 
grande. Luego entonces, se preguntan: ¿cuántas páginas únicas contiene realmente la 
Web? No lo sabemos, responden. Y agregan: ¡no hemos tenido tiempo de verlas todas! 
Estrictamente hablando, el número de páginas es infinito. Por ejemplo, los calendarios 
Web pueden tener un vínculo al día siguiente, pudiendo seguir ese enlace por siempre, 
encontrando cada vez más una nueva página. “No estamos haciéndolo, obviamente, en 
tanto que no se obtendría ningún beneficio para ustedes”. Este ejemplo muestra que el 
tamaño de la Web depende ciertamente de su definición de lo que es útil y, por lo tanto, 
no existe una respuesta exacta (2008). 

GUARDABARRERAS DIGITALES: ACCESO A LA RED DE REDES

Hoy en día, millones de usuarios se conectan con cientos de miles de redes mediante 
cientos de proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Sin em-
bargo, en contraste con la idea popularizada de que todo mundo tiene libre acceso a los 
millones de sitios Web en línea, algunas partes clave de la infraestructura de la Interred 
constituyen importantes limitaciones e incluso filtros en torno a la información a la que 
los ciudadanos tienen acceso (Hindman, 2009: 14); o sea que también en la Interred, el 
señor Gates, nombre coloquial con el que se conoce a los guardabarreras (gatekeepers) de 
la prensa, sigue “vivito y coleando”.

La estructura de vínculos de la Red constituye un factor crítico en la determinación 
de lo que la ciudadanía ve, dice y escucha. Por lo tanto, debido a las barreras y controles 
estructurales de la Red, al igual que en el sistema mediático acostumbrado, no todas 
las posibilidades de elección en Internet son iguales para todos. En esas condiciones se 
puede entender la razón por la cual algunos sitios utilizan de manera creciente y casi 
exclusiva, como se verá más adelante, Google y Yahoo como sus buscadores. 

Esta consideración, entre otras muchas, permite concluir que la interacción de los 
usuarios con la Red “está más circunscrita de lo que muchos se dan cuenta, y que el 
círculo de sitios que ellos encuentran y visitan es mucho más pequeño de lo que frecuen-
temente se asume” (Ibid:15). Entonces, la voz de la ciudadanía encuentra poco espacio en 
Internet. De hecho, como se se desprende de esta publicación, la estructura económica 
de la producción de contenidos en línea gira alrededor de un pequeño número de sitios. 
Además, su utilización, como quedó asentado, no es inusual. Incluso, entre quienes 
tienen menos posibilidades de acceder a Internet, existen diferencias de gran magnitud. 

Wilhelm ha desarrollado una tipología tridimensional que resulta metodológica-
mente muy útil para comprender el fenómeno de la marginalidad en el acceso a la red, 
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tomando en consideración las distancias desde el centro de las fuerzas de producción de 
la sociedad de la información: a) individuos que son inmunes al progreso; b) aquellos que 
tienen acceso periférico a las TIC, y c) los usuarios periféricos que realizan actividades en 
línea diferentes a navegar o buscar información o a comunicarse con otras personas vía 
correo electrónico (2000: 73-74). 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

En la medida en que el ciberinfinito se expande y se torna más enmarañado; procesar, al-
macenar, gestionar, asegurar y, en su caso, desechar la información en su interior devie-
ne en procesos también mucho más complejos. Es por ello previsible que en la próxima 
década, se asegura en el sitio IDC Analyse the Future, el número de servidores (virtuales 
y físicos) en todo el mundo crecerá por un factor de 10; la cantidad de información ges-
tionada por empresas de manejo de datos aumentará su tamaño por un factor de 50; y el 
número de archivos de los bancos de datos tendrán que lidiar con un crecimiento por un 
factor de al menos 75. Entre tanto, el número de profesionales en materia de TIC crecerá 
como mínimo por un factor de 1.5. Y aventura que, como resultado de lo anterior, las 
capacidades, experiencia y recursos para manejar todos esos bits de datos se tornará muy 
escasa y más especializada, lo que requerirá una nueva, flexible y creciente infraestructura 
en materia de información y tecnología, extendiéndose más allá de la empresa. Eso es lo 
que hoy llamamos cloud computing. (2011).

Una respuesta a este tipo de preocupaciones es la Computación en la Nube (Cloud 
Computing). En términos simples, esta adapatación tecnológica consiste en “basar las 
aplicaciones en servicios alojados de forma externa, en la propia Web (Reig, 2008). Es en 
otras palabras, es un vocablo para nombrar todo aquello que involucra la prestación de 
servicios de alojamiento en la Interred: de infraestructura, de plataformas y de software. 
Es pues, una novedosa capacidad puesta a disposición de los usuarios mediante la Web 
2.0

De manera más profunda, en el sitio cloud computing america, se explica que Cloud 
computing es 

el desarrollo y la utilización de capacidad de procesamiento computacional basado en In-
ternet (la “nube”). El concepto es un cambio de paradigma, a través del cual los usuarios 
ya no necesitan contar con conocimientos, experiencia o control sobre la infraestructura 
tecnológica que se encuentra “en la nube, la misma que soporta sus actividades. Este con-
cepto involucra típicamente la provisión de recursos fácilmente escalables y casi siempre 
virtualizados, tratados como servicios sobre Internet. El término “nube” (cloud en ingles) 
es usado como una metáfora para Internet, basado en la manera en que es representado en 
los diagramas de redes computacionales y como abstracción de la infraestructura subya-
cente que el mismo oculta. Los proveedores de cloud computing proveen aplicaciones en 
línea de negocio, las mismas que se pueden acceder desde exploradores de Internet (Fire-
fox, IE, Opera, Chrome, Safari, etc.), mientras el software y los datos son almacenados en 
los servidores (cloud computing america s.f.). 

Los mitos griegos hablan de criaturas sacadas de la superficie de la Tierra y consagradas 
como constelaciones en el cielo nocturno. Algo similar está sucediendo hoy en el mundo 
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de la informática, ya que los datos y programas están siendo barridos desde las PCs de 
escritorio y las salas corporativas de servidores para ser instaladas en la “nube de compu-
tación”. Ya sea llamada cloud computing o software de cómputo bajo demanda en tanto 
que en un servicio, o Internet como plataforma, el elemento común es un cambio en la 
geografía de la computación” (Hayes 2008).

El servicio en la nube posee tres características distintas que lo distingue de los 
servicios tradicionales de alojamiento, afirma Rouse en el sitio SearchCloudComputing: 
a) se vende bajo demanda al minuto o a la hora; b) es elástico, ya que un usuario puede 
disponer de un servicio tanto o tan poco como desee en cualquier momento dado, y c) el 
servicio es totalmente gestionado por el proveedor, por lo que el consumidor no necesita 
más que una computadora personal con conexión a Internet.

En enero de 2015 Right Scale condujo una encuesta en relación con las tendencias 
en el uso de la computación en la nube. Fua aplicada a una muestra que comprendió 
desde ejecutivos de industrias de tecnología hasta gerentes y practicantes de diversas or-
ganizaciones industriales. De ella se desprende que 93% de los encuestados utilizan esta 
tecnología. (Cloud Computing Trends: 2015 State of the Cloud Survey, febrero, 2015) 
http://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-
2015-state-cloud-survey

Los principales retos del cloud computing, prevé el sitio IDC Analyse the Future, 
son:
• Preparación de datos para su conversión en la nube;
• Gerencia integrada para manejar nube/no nube;
• Acuerdos en el nivel de servicios y estrategias terminales;
• Seguridad, respaldo, archivo, así como estrategias de control de desastres;
• Compilación y transferencias de datos a nivel internacional, y
• Políticas de organización (2011).

Con objeto de tratar de establecer una detallada ontología de la Cloud computing y faci-
litar su comprensión y adopción por las comunidades científicas y profesionales, Youseff 
y sus colegas escriben que los sistemas de computación en la nube caen dentro de uno 
de cinco niveles: 
• Aplicaciones. El nivel de aplicaciones de la cloud computing es el más visible para los 

usuarios finales de la nube. Normalmente, el acceso a los servicios provistos por esta 
capa se lleva a cabo mediante portales Web y algunas veces es necesario pagar por 
ellos;

• Entornos de software. Los usuarios de este nivel son los desarrolladores de la cloud 
computing que implementan sus aplicaciones para desplegarlos en la nube;

• Infraestructura de software. El nivel de la infraestructura de software de la nube provee 
recursos fundamentales a las otras capas superiores, quienes a su vez pueden utili-
zarlos para construir nuevos ambientes de software de la nube o generar aplicaciones 
en la misma;
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• Software Kernel.15 Este nivel proporciona el software básico de gestión para los ser-
vidores físicos que conforman la nube. Los software Kernel en este nivel pueden ser 
implementados como un OS Kernel, hypervisor (máquinas virtuales de monitoreo) 
y/o middleware de agrupamientos, y

• Hardware firmware. En el fondo de la pila de la nube se encuentra la capa de hardware 
que configura los componentes físicos actuales del sistema, así como los Switch que 
conforman la espina dorsal de la nube (2012:3).

Pese a que los proveedores de Cloud computing han desplegado sus sistemas Daas cerca 
de la infraestructura computacional con el fin de disminuir la latencia en la transferencia 
de los datos de su lugar de almacenamiento a su sitio de procesado, muchos usuarios 
siguen temiendo la fuga de datos. Es por ello que, afirman Lamia Youseff y sus colegas, 
“los enfoques actuales de seguridad incluyen el uso de infraestructura de clave pública 
(PKI) así como certificados X.509 SSL, en tanto que una metodología para la autentifi-
cación y autorización en la nube” (Ibidem).

Debido a la ausencia de los estándares de cloud computing que se ocupe de los 
asuntos de seguridad en la nube, privacidad de datos y políticas de propiedad, estás limi-
taciones del sistema buscan ser resueltos de manera diferente por cada proveedor sobre 
la materia.

En suma, la Cloud computing plantea severos cuestionamientos en torno a la privaci-
dad, propiedad, seguridad y fiabilidad de los datos en la nube. No obstante, parece que 
mucho acerca de información digital en el mundo vivirá en las nubes antes de que tales 
interrogantes puedan ser respondidas cabalmente.

TECNOLOGÍA ZERO TOUCH

Con objeto de poner en práctica y potenciar las ventajas de las tecnologías en redes digi-
tales para colaborar con los cambios deseados por una sociedad es necesario conocer las 
oportunidades que se han abierto para lograr la transición hacia una total utilización de 
las operaciones en línea.

Una de las innovaciones digitales más interesantes, no obstante su carácter expe-
rimental, es la tecnología ZeroTouch (Toque cero) cuya idea central es prescindir de la 
intervención humana en cualesquiera operación pública, privada o social. 

Imagine un mundo en el que cualquier superficie puede ser una pantalla táctil, es-
cribe Jaura, en el cual los ordenadores o televisores se transforman en tabletas gigantes. 
Ahora, vislumbre la capacidad de comandar un dispositivo sin necesidad siquiera de una 
pantalla táctil. “El Laboratorio de Ecología de Interfaz del el Departamento de Ciencias 
de la Computación e Ingeniería de A & M ha desarrollado una tecnología sensible mul-
ti-touch que no requiere superficie táctil” (s.f.).

15 En informática, un núcleo o Kernel (de la raíz germánica Kern, núcleo, hueso) es un software que 
constituye la parte más importante del sistema operativo. Es el principal responsable de facilitar a los 
distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma básica, es el encargado de 
gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. 
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Este comentario viene a colación debido a que en el año 2011, estudiantes de la Uni-
versidad de Texas A&M junto con el profesor Andruid Kerne, presentaron durante la 
Conferencia Computer Human Interaction un sistema basado en un marco con sensores 
infrarrojos y LEDs para gestionar el reconocimiento multi-punto al que denominaron 
ZeroTouch. Esto significa que no utiliza un membrana resistiva o capacitiva transparente 
para dar capacidades táctiles a alguna superficie, incluso puede dar el soporte para mani-
pulación 3D sin necesidad de cámaras. 

Jonathan Moeller integrante del Laboratorio de Ecológico de Interfaz (Interface Eco-
logy Lab.), uno de los creadores del novedoso, aunque no implementado, sistema, lo 
describe como “un marco que dispara miles de rayos de luz (invisible) para detectar cual-
quier cosa que se cruza. ZeroTouch incorpora 256 sensores infrarrojos que se conectan al 
marco y se comunican a la computadora” (ZeroTouch, s.f.).

ZeroTouch es un dispositivo de entrada, un sensor multi dedos, continua explicando 
Moeller: “Se trata básicamente de un plano delgado de interacción construido con una 
serie lineal de componentes sensibles al infrarrojo. Cualquier objeto dentro de ese plano 
puede ser detectado y registrado. Puede transformar cualquier monitor de computadora 
o incluso un espacio libre en una interfaz multi toque” (Ibidem). 

Así pues, ZeroTouch es una computadora de interfaz de pantalla táctil virtual-en-el-
aire que permite literalmente a los usuarios convertir cualquier pantalla convencional, 
como las televisiones de pantalla gigante, en un panel asequible, abriendo un amplio es-
pectro de posibilidades para los juegos de precisión, el diseño gráfico y otras experiencias 
basadas en las tecnologías táctiles.

Los marcos sensibles al tacto (touch-sensitive frames) cuentan con superficies habilita-
das para convertirse en sistemas interactivos durante años, pero su tamaño y capacidad de 
respuesta tiende a ser limitada. El nuevo prototipo ZeroTouch podría verse como un mar-
co vacío, pero actualmente posee en realidad enormes capacidades mediante funciones 
avanzadas. Este marco ZeroTouch de 28 pulgadas con bordes festoneados puede detectar 
lo que se mueva en su interior. Dedos, manos, brazos, e incluso objetos inanimados 
pasan a través de una Web óptica invisible y bidimensional que sigue sus movimientos. 
Al colocar ZeroTouch en una pantalla de computadora, ésta se convierte en una superficie 
interactiva que puede ser manipulada con un lápiz óptico. 

Algunas de las aplicaciones del sistema consisten en un juego multi jugador en el 
que los monitores tradicionales Mac fueron equipados con sensores. Otra, es utilizar el 
sistema como una cámara de Microsoft Kinect para diferenciar las manos y los dedos de 
los diversos usuarios. El sistema se diseñó para su utilización a gran escala, donde varias 
personas pueden categorizar los contenidos o completar una tarea similar. El sistema 
de 55 pulgadas utiliza una matriz de 64 luces infrarrojas así como 524 receptores para 
crear una malla invisible de haces de luz. Cuando estas mallas se rompen, el sistema lo 
interpreta como un punto de contacto (Barber, s.f.).
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¿ESTÁN TODOS CONECTADOS?: DEMOGRAFÍA EN LÍNEA Y VIDA DIGITAL

En contraste con los académicos y escritores ciberoptimistas, otros estudiosos del tema 
que fueron mencionados, piensan que Internet no está cambiando el carácter socioeco-
nómico de la participación en línea en los Estados Unidos, ya que, como acontece en la 
vida civil fuera de la Red, quienes tienen mayores ingresos y cuentan con los más altos 
niveles en educación tienen más probabilidades que los menos favorecidos de beneficiar-
se del nuevo medio. En otras palabras, ya sea en la Interred o fuera de ella, las actividades 
tradicionales siguen siendo el interés de las personas con altos niveles de ingresos y 
educación. Es decir, la mayoría de las acciones en línea aun obedecen a los mismos altos 
niveles de estratificación que sus contrapartes por fuera de la Web. 

Una radiografía de la democracia en el ciberespacio puede ayudar a dilucidar esta 
cuestión. Cabe recordar que en 1950, alrededor de 10% de los hogares estadounidenses 
tenía un aparato de televisión; “diez años más tarde esta proporción se elevó a 90%. Sin 
embargo, este cambió no necesariamente individualizó a la audiencia. Durante mucho 
tiempo, la gente solía reunirse en familia para verla, incluso para comentar la progra-
mación y sus contenidos. Situación que se modificó con el advenimiento de la televisión 
por cable.

Las tecnologías digitales, junto con sus séquitos, la radiodifusión y la realidad vir-
tual, siguen una tendencia solipsista en tanto que ya no requiere el mismo grado de 
interacciones sociales que en el espacio físico” (Wilhelm, 2000: 139). De esta forma, “el 
compromiso con el mundo real es desplazado por la dominante cultura de la pantalla, 
la que con el tiempo se convierte en el punto de referencia familiar de la vida cotidiana” 
(Ibid:139). Poco más de medio siglo después, el fenómeno tiende a repetirse con Inter-
net; uno de cuyos riesgos mayores, igual que la televisión, es el aislamiento. 

Ya se dijo que en junio de 2014, la penetración de Internet en una población mundial 
de 7,182, 406,565 personas alcanzaba el 42.3%; o sea, más de tres billones de personas 
en el mundo utilizaban la Red. Cabe destacar que entre el año 2000 y el 2014, el número 
de internautas creció en 741%. (Internet World Stats, “Internet users in the world”, 
junio 2014). 

Con base en cifras de septiembre de 2013, el Pew Research Center reporta que casi 
tres de cada cuatro adultos estadounidenses (70%) accedían a Internet desde sus hogares 
mediante banda ancha de alta velocidad. Asimismo, los datos revelan que 80% de los 
adultos entre 18 y 29 años navegaban por la Red, por lo que se ratifica que el ciberinfi-
nito norteamericano está mayormente colonizado por jóvenes. No obstante, casi la mitad 
de los adultos mayores de 65 años (43%), también accedía a la Interred. Asimismo, el 
estudio comentado informa que la distribución de internautas por raza o etnicidad era: 
74% de los blancos, no hispánicos; 64% de los negros no hispánicos y 53% de los His-
pánicos bilingües (Banda Ancha en Hogares, 2013). 

La demografía en Red demuestra que ingresos y educación están estrechamente 
relacionados con la penetración de Internet. Prácticamente toda la población estadouni-
dense con los más altos ingresos (88%) y con estudios universitarios (89%) navega por el 
ciberespacio (Ibidem). En 2011, 32.2 millones de hispánicos (63% de la población total 
hispánica en los Estados Unidos) estaban conectados en línea (IAB Hispanic Research 
Working Group, 2011). 
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Dependiendo de cada tema, es más probable que los habitantes de zonas urbanas uti-
licen fuentes móviles y digitales de comunicación; los que moran en ciudades suburbanas 
se inclinan más por el uso de medios sociales; y los residentes rurales se inclinan más por 
la comunicación boca a boca (Miller et al., 2012).

De acuerdo con el 11º Estudio AMIPCI de “Hábitos de los Usuarios de Internet 
en México 2015”, el numero de internautas mexicanos en 2014 alcanzó la cifra de 53.9 
millones, quienes permanecen en promedio conectados a lo largo de 6 horas 11 minutos. 

¿A DÓNDE VA LA GENTE?: BUSCADORES Y TRÁFICO EN LÍNEA

Desde que Internet fue privatizada a mediados de la década de 1990, reza un informe de 
la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD por sus siglas en 
inglés), el crecimiento del tráfico en el ciberespacio ha sido explosivo. Lo que antes era 
una Red de investigación que servía a una comunidad limitada es ahora un fenómeno 
global de enorme importancia económica y social. 

En el informe se aprecia que son tres los factores determinantes que han hecho po-
sible este espectacular crecimiento en el ciber tráfico:
• La arquitectura básica de Internet ha demostrado ser muy adaptable;
• La Innovación por parte de los fabricantes de equipos ha hecho que cada nueva ge-

neración de medios de transporte, routers y almacenamiento sean menos costosos y 
más eficientes y

• Los acuerdos comerciales que se han desarrollado en los últimos veinte años han 
creado un mercado eficiente para la conectividad mundial (OECD, Internet Traffic 
Exchange).

La mayor parte del tránsito en línea es dirigido por máquinas buscadoras o simplemente 
buscadores. Estos vocablos definen un tipo de software que genera bases de datos o de si-
tios Web de acuerdo con los títulos de los ficheros, de palabras clave o del texto completo 
de que se trate. Un usuario conecta con un buscador y especifica la palabra(s) clave(s) 
del tema que desea localizar. La máquina buscadora le devuelve una lista de resultados 
presentados en hipertexto, los cuales se pueden pulsar para acceder de manera directa al 
fichero correspondiente. Sin este dispositivo y sus subsecuentes transformaciones, “In-
ternet hace mucho tiempo se hubiera convertido en una Torre de Babel Digital” (Carr, 
2011:156).

Buscadores y navegadores son lo mismo por lo que es posible utilizarlos dos vocablos 
de manera indistinta. De acuerdo con el área de información de servicios tecnológicos 
de la Universidad de Indiana, comenta Charmaine Jens, un buscador o navegador, com-
puesto por un tipo de software, traduce los datos en Internet en una imagen mostrada 
en la pantalla de una computadora. Los buscadores se conectan con Internet mediante 
un modem, una Red amplia, inalámbrica o a través de un área local en red, y la comunica 
con la Interred. El usuario puede acceder a las páginas Web y a los archivos, así como ba-
jar archivos de Internet. Los buscadores se comunican con sitios Web en todo el mundo, 
y almacenan la información recuperada en una memoria de computadora como Cookies, 



141

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

cache e historia. Esto permite a los buscadores recordar información previamente visitada 
sin que el usuario tenga que buscarla nuevamente (s.f.).

El primer navegador que tuvo un uso extensivo en Internet fue Netscape (Netscape 
Communications Corporation) se lee en el Blog OpenAlfa, Posteriormente, Microsoft 
desarrolló Internet Explorer (IE), y lo incorporó preinstalado a su sistema operativo 
Windows, de manera que su uso se ha extendido hasta tener una cuota superior al 90%. 
La única alternativa la ofrecía en aquel momento el navegador Safari del sistema ope-
rativo MacOS de Apple. Tras varias sentencias en contra de Microsoft por abuso de su 
posición dominante, continúa el reporte, el mercado se abrió de nuevo a la competencia, 
y aparecieron otros navegadores como Opera, y sobre todo Firefox, que con nuevas fun-
cionalidades y mejor rendimiento fueron obteniendo una cuota de uso comparable a la 
de IE. Más adelante, Google entró en escena con su navegador Chrome, que ha ganado 
una gran popularidad, consiguiendo rápidamente una cuota de uso similar a Firefox, y 
reduciendo aún más la cuota de IE (2012).

Cabe señalar que dada la multiplicidad y velocidad de cambio de las estadísticas en 
torno al mercado de buscadores, es difícil asegurar cuál es, hoy en día, el navegador con 
mayor participación en el mercado mundial. Por ejemplo, Erika Elizalde, experta en bus-
cadores, publica en el sitio About.com, que los buscadores más populares en el mundo 
hoy en día son: Google Chrome (90%); Bing; Yahoo!; Ask.com; AOL Search; Alta-
vista; MyWebSearch y Chacha (About.com, Los buscadores más populares en Internet, 
2016). En el sitio w3schools.com se informa que en diciembre de 2015 el buscador más 
visitado fue: Google Chrome (68%), y en la página The CheatSheet, se muestra que Mi-
crosoft Internet Explorer es el más utilizado, ya que alcanza un porcentaje de consultas 
de 55.83%, seguido de Google Chrome, con 25.68% de accesos. Juntos, Safari y Fairfax 
suman 16.82 de las consultas de referencia (Jess Bolluyt, 2015). 

Una medición en el mes de mayo de 2015 refleja que los sitios de redes sociales más 
visitados medidos en millones de usuarios activos son: Facebook (900); Twitter (310); 
Linkedin (255); Pinterest (250); Google Plus+ (120); Tumbir (110); Instagram (100); 
(Top 15 Most Popular Social Networking Sites, May 2015).

En su reporte anual Google Zeitgeist 2012 se puede leer que se realizaron 1.2 billones 
de búsquedas. Entre las principales consultas se encuentran: eventos en general, perso-
najes célebres del mundo artístico y deportivo, películas e imágenes, productos digitales, 
videos y hashtags, viajes y compañías aéreas. (2012).

De lo relatado, es posible concluir que la mayoría de las consultas por parte de los 
internautas se llevan a cabo a través de sitios que les resultan familiares; es decir, que las 
búsquedas centradas en organizaciones o puntos de salida más conocidos, como Google 
o Yahoo!, hace menos probable la expansión de fuentes de información para la ciudada-
nía internauta. Una vez más se aplica la máxima que reza: ¡más vale viejo conocido, que 
nuevo por conocer!

Para comprender mejor el impacto de Internet en la vida humana, es conveniente 
partir de una visión macroscópica del tránsito por el ciberespacio y las rutas que los 
usuarios típicos siguen para su acceso; es decir, responder a la cuestión de a dónde va y 
por dónde circula la gente al interior de Internet. Con datos obtenidos de Hitwise, pro-
venientes del análisis realizado sobre una muestra de 10% de los 10 millones de hogares 
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inscritos en algún servicio proveedor de la red, Hindman encontró que ya para marzo de 
2007, una décima parte (10.5%) del tráfico total se dirigió a sitios pornográficos o deno-
minados para adultos; 9.6% consultó sitios para servicios de correo, tales como Yahoo! o 
Hotmail; 7.2 % accedió a diversas máquinas de búsqueda; 2.9% consultó sitios de noti-
cias y sólo 0.12%, una centésima parte del total, consultó sitios políticos (2009: 60-61).

Pew Internet & American Life Project publicó en enero de 2014 que 92% de los 
usuarios Norteamericanos adultos accedían a Internet. Su intereses obedecían, en 2011, 
a la siguiente tipología en términos relativos: buscadores (92); envío o lectura de correos 
(92); noticias (76); compra de productos (71); búsqueda de conocidos o nuevas amis-
tades vía de redes sociales (65) [Top Internet Activities? Search & Email, Once Again, 
Search Engine Land].

Si se quiere observar el tráfico en el ciberespacio desde otra perspectiva, Hindman 
ofrece otros igualmente reveladores datos. En lugar de los contenidos de las visitas, 
analiza el mapa del tránsito en Internet entre los 50 sitios más visitados en , salvo los 
sitios llamados para adultos. De los datos relevados por Alexa.com, empresa dedicada 
a proporcionar información sobre la red, destaca que de una lista de quinientos sitios, 
los diez más visitados son: Google, Facebook, YouTube, Yahoo!, Baidu.com, Wikipedia, 
Windows Live, Twitter, QQ.COM, Amazon.com. Por su parte, el sitio HubPages, al 
día de hoy, los diez sitios más visitados en el mundo son: Google; Facebook; YouTube; 
Yahoo; Blogger; Wikipedia; Twitter, Myspace; Windows Live y MSN.

Como puede observarse, el entretenimiento para adultos o pornografía legal es una de 
las principales actividades en la Web, cuyos sitios son responsables de 4,41 por ciento de 
todas las visitas en el mundo. Este dato, contenido en el sitio SimilarWeb y fechado en 
marzo de 2015, muestra que el sitio de entretenimiento para adultos más popular recibe 
4.4 billones de  vistas al mes (SimilarWeb SimilarWeb, 2015). En suma, la categoría de 
entretenimiento para adultos ocupa el séptimo lugar en trafico en línea a nivel mundial, 
justo por debajo de computadoras y equipos electrónicos y superando una variedad de 
otras categorías muy potentes, incluyendo juegos y deportes.

Sebastian Anthony relata que aun cuando es dificil de medir -los datos duros son 
pocos y distantes entre si- se sabe que los sitios de pornografía son algunas de las zonas 
más transitadas en la Red. Para demostrar sus dichos, cita a DoubleClik Ad Planner de 
Google, que rastrea a los usuarios a través de la Web mediante un cookie, cuando in-
forma que docenas de destinos para adultos pueblan los quinientos más relevantes sitios 
al respecto. Videos X, el más grande de ellos con 4.4 billones de páginas consultadas al 
mes, es tres veces el tamaño de las empresas televisoras CNN o ESPN, y dos veces el 
tamaño de Reddit (sitio Web de marcadores sociales y agregador de noticias). LiveJasmin 
no es mucho menor, continúa informando Anthony. Otros sitios sobre el mismo tema 
son: YouPorn, Tube8 y Pornhub, las que eclipsan a casi todos, con excepción de Google 
y Facebook (s.f.).

La principal diferencia entre la pornografía y los sitios porno, aclara Anthony, es la 
duración media de la visita: para un sitio de noticias como Engadget o ExtremeTech, un 
acceso promedio suele durar de tres a seis minutos, el tiempo suficiente para leer una 
o dos historias. El tiempo promedio de permanencia en un sitio porno es entre quince 
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y veinte minutos. Sorprendentemente, Internet realmente es para el tema del porno 
(Ibidem).

En adición a lo anterior, Jerry Ropelato escribe que las estadísticas son realmente 
asombrosas. Según cifras recopiladas por diversas organizaciones de investigación serias 
y respetadas, en 2006, se gastan por cada segundo 3,075.64 dólares en la pornografía. 
Asimismo, cada segundo 28, 258 usuarios de Internet están viendo pornografía. En ese 
mismo segundo, 372 internautas están buscando sitios propios de pornografía en los 
motores de búsqueda. Es más, cada 39 minutos un video pornográfico se está creando 
en los EE.UU (s.f.)

La industria de la pornografía digital -obviamente un gran negocio- concluye An-
thony, tiene más recursos que Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Ne-
tflix juntos. Los Ingresos mundiales debido a la pornografía se dispararon a 97,06 mil 
millones de dólares (s.f.). Sin embargo, Mark Ward, de la BBC inglesa, escribe que en 
lo que se refiere a pornografía en la Interred, “mucho es exageración, incluidas las esta-
dísticas que se citan” (2013). Exageraciones o no, el Dr. Ogi Ogas afirma que 14% de 
las búsquedas y 4% de los sitios de Internet están dedicados al sexo (notado por Ward, 
Ibidem), cifra considerada por este analista como “realmente importante”.

UN CIBERESPACIO HÍPER CONCENTRADO

Con objeto de ahondar en el grado de concentración en el ciberespacio, es necesario re-
pasar el origen de los proveedores de contenidos “estrella”, de manera particular Google 
y Yahoo!

Finanzas y seguros, comercio al menudeo y mercancías generales así como viajes y tu-
rismo, fueron las industrias más relevantes para que Google alcanzara en 2011 un ingreso 
de 37.9 billones de dólares, de acuerdo con la empresa de investigación SEM software/
PPC service firm Wordstream. El presidente de esta empresa, Larry Kim, da a conocer 
que además de las mencionadas áreas de negocio, las otras industrias que conformaron 
el enorme ingreso de Google: fueron: trabajo y educación; computadoras y electrónica; 
vehículos; Internet y telecomunicaciones en general; negocios e Industria y ocasionales 
y regalos (Goodwin, How Google Makes Its Billions: the 20 Most Expensive AdWords 
Keyword Categories). Noventa y nueve por ciento de esta cifra corresponde a publicidad 
(Miller, 2012). Cabe recordar que nada más en 2011, Google adquirió setenta y nueve 
compañías mediante una inversión de 1,900 millones de dólares. En septiembre de 2012, 
Google contaba con 54,000 empleados repartidos en todo el mundo.

En 2004, Yahoo! dejó de otorgar licencias a Google para hacerse de información para 
su portal electrónico. A partir de entonces se convirtió en una máquina buscadora y ad-
quirió tecnología para ello, como es el caso de Inktomi, cuyo costo fue de 290 millones 
de dólares, y Overture, por la que erogó 1.7 billones. Asimismo, en el caso de máquinas 
buscadoras, adquirió Alta Vista y All the web. Un caso similar es el del buscador de Mi-
crosoft, que en mayo de 2006 gastó 2 billones de dólares por encima de sus inversiones 
anteriores para poder competir con Google, tan sólo en ese rubro tecnológico (Hind-
man, 2009: 85-86). De acuerdo al reporte anual 2007, esta empresa obtuvo ingresos 
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totales por casi 7 billones de dólares (United States Securities, 2007b). Los ingresos de 
Yahoo! durante el año de 2011 acumularon una cantidad de 4, 381 Millones de dólares.

De acuerdo con Alberto Ballestin, para el año 2012, los ingresos de Google alcanza-
ron la cifra de 50,000 milones de dólares (2013). En 2014, esta empresa, considerando 
todas sus filiales, alcanzó la cifra de 66,100 millones de dólares (Google, Investor Rela-
tions “2015 Financial Tables, 2015).

Los datos anteriores confirman los puntos de vista de varios analistas de la Red, entre 
ellos Hindman, cuando subraya que la información que circula a través de Internet “está 
organizada de manera fractal, en donde el patrón conocido como winners-take-all (los 
ganadores toman todo) se reproduce en todos los niveles de operación de toda la Web” 
(2009: 91).

Hindman apunta que entre las empresas del ramo que ocupan la cima del tráfico en 
Internet en conjunto; 773 000 sitios que Hitwise rastreó en la semana del 12 de mayo 
de 2007, cincuenta de ellas recibieron 47% del total. Esto sin considerar la enorme dis-
paridad entre los siete primeros sitios y el resto de los 50 considerados (2009: 62-63). 

Los cinco mayores jugadores en el ramo de Internet en 2010, según el Economista, 
eran, Google, Apple, Microsoft, eBay y Amazon (2010).

Un análisis realizado por el sitio NETMARKETSHARE muestra la distribución 
por cuota de mercado de los principales buscadores en el mundo: [Microsoft Internet 
Explorer 11.0 (25.50%); Chrome (16.68%); Microsoft Internet Explorer (.0 (7.94%); 
Firefax (6.81%) y Safari (9.0%)] (NETMARKETSHARE, 2016) 

El desenfrenado cambio tecnológico y la creciente ola de nuevas formas de datos 
están logrando una relevante transformación de las capacidades y usos de la Web. Es así 
que en la llamada tercera fase de la evolución de la Red, tanto su arquitectura como los 
planes comerciales ya reflejan la dominancia del video enriquecido y del tráfico en línea. 
Por ello, Swanson y Gilder estimaban que para 2015, el tráfico IP podría alcanzar un 
total anual de un zettabyte (10 por 21 al cuadrado) bytes; o sea, un millón de millones 
de millones de bytes (s.f.). 

INTERNET PROFUNDA: EL LADO INVISIBLE DE LA RED

Se conoce como Internet profunda o Internet invisible (Deep net, Invisible Web, Deep Web, 
Dark Web, Hidden Web o Web no indizable) todo contenido de la Red que no forma par-
te de Internet Superficial; es decir, de las páginas indexadas por las redes de los motores 
de búsqueda de Internet. 

La razón principal de la existencia de Internet Profunda es la imposibilidad de estos 
dispositivos de encontrar o indexar la gran mayoría de la información existente en la 
Web. Si los buscadores pudieran acceder a toda la información entonces la Internet invi-
sible desaparecería, aunque en realidad su desvanecimiento total es imposible dado que 
siempre existirán páginas privadas. 

Bergman asemeja el hecho de buscar información en Internet con pescar en el mar 
utilizando una malla. Mediante esta analogía afirma que a través de ese procedimiento 
“capturaremos mucha información de la superficie, pero los contenidos de las profundi-
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dades del océano que, por otro lado, constituyen una valiosa información, no se recupe-
ran, no son arrastrados por esa red” (en Bojo Canales, Fraga Medín et al., 2004).

Aguillo escribe que los mayores motores de búsqueda tipo Google o Altavista apenas 
cubren el 20-25% de los contenidos de la Red (en Ibid: 6). Aportando mayor infor-
mación, Silvia Osorio, una de las gerentes del portal Internet invisible, los buscadores 
convencionales sólo son capaces de buscar en un 10% de la Red. Por eso, cuando se 
utilizan estas herramientas para localizar información, no se está buscando en toda la 
Web, sino sólo en la base de datos de direcciones URL construida por medio de rastreo 
de los motores. Y para que esto ocurra, la página debe ser estática y estar enlazada con 
otras páginas (Ibidem).

Algunos de los motivos por los que los buscadores son incapaces de indexar la Inter-
net Profunda son:
• Páginas protegidas con contraseña;
• Bases de datos de bibliotecas y universidades;
• Documentos en formatos no indexables y
• Enciclopedias, diccionarios, revistas en las que para acceder a la información hay que 

interrogar a la base de datos (Por ejemplo RAE)

En el año 2000, se estimaba que el tamaño de Internet obscura era de 7.500 Terabytes de 
datos en unos 550.000 millones de documentos, lo que conforma una enorme cantidad 
de información.

Una comparación permite saber que al principio del milenio Internet Superficial ocu-
paba 167 Terabytes, en tanto que el contenido de la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos contaba con alrededor de 3.000 Terabytes que no eran accesibles por los motores 
de búsqueda. Estimaciones basadas en la extrapolación de un estudio de la Universidad 
de California en Berkeley  especula que actualmente Internet Profunda  debe contener 
unos 91.000 Terabytes (Internet profunda).

Para comprender este concepto basta con imaginarse un gran iceberg, que sería In-
ternet, en donde solo puede observarse una pequeña parte: la superficial, mientras que 
en el fondo, bajo el agua, se encuentra su mayor volumen. Es esta parte oculta la que 
se denomina Internet invisible a cuyo contenido no es fácil o no siempre se sabe como 
acceder. En 1994, Ellsworth utilizó el término Invisible Web para referirse a la infor-
mación que los motores de búsqueda no pueden encontrar. Otra manera de llamar esta 
información es Deep Web, ya que en realidad no es invisible, sólo hay que saber llegar 
a ella mediante navegadores convencionales o de plugin. En todo caso, el nombre más 
correcto para denominarla sería “no indizable” (Internet invisible). 

En suma, Ricardo Fornas estima que es posible entonces establecer tres tipos de 
Internet:
• Internet global, consistente en una Red de información libre y gratuita que es accesi-

ble mediante la interconexión de ordenadores. Su forma de acceso se realiza mediante 
programas navegadores. Por ejemplo, chats, mensajería, intercambio de protocolos 
(FTP, P2P…);
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• Internet invisible, cuya información se encuentra disponible en la Red, pero sólo es 
asequible a través de páginas generadas en forma dinámica después de realizar una 
consulta en una base de datos. Es inalcanzable mediante los procesos habituales de 
recuperación de la información que realizan buscadores, directorios y agentes de 
búsqueda. Se puede, no obstante, acceder a ella por medio de herramientas de nave-
gación, correo…, e

• Internet oscuro, que comprende los servidores o host que son totalmente inaccesibles 
desde un ordenador privado. La causa primordial de ello se debe a la existencia de 
zonas altamente restringidas, con fines de seguridad nacional y militar. También a la 
configuración incorrecta de rosters, servicios de cortafuegos y protección, servidores 
inactivos y finalmente “secuestro” de servidores para uso ilegal (en Lamarca, s.f.).

El tipo de información, entre otros, que es posible localizar en Internet Invisible puede 
ser:
• Bases de datos: los buscadores sólo proporcionan el acceso a la página de inicio debido 

a que las restantes son dinámicas;
• Documentos en formato pdf, Word…: los motores de búsquedas fueron creados sólo 

para localizar e indizar páginas HTML, aunque actualmente Google indiza docu-
mentos en formato pdf, doc., XML…;

• Páginas Web que no son utilizadas por los motores de búsqueda debido a que se 
excluyen ellas mismas a través de un protocolo de exclusión, y

• Sitios Web que necesitan una contraseña: los motores de búsqueda no pueden acceder 
al contenido de estas páginas.

Existen en la Red miles de buscadores que sí indizan -y bucean- parte de la Web invisi-
ble. Entre ellos destacan:
• Internetinvisible.com (en español): recopila, describe y ofrece los enlaces a las bases de 

datos españolas gratuitas existentes en Internet. Ofrece, además de un formulario de 
búsqueda directa simple y avanzada, un directorio organizado en grupos temáticos, 
los cuales se subdividen a su vez en materias más específicas. Tras la consulta, se 
obtiene una ficha con la descripción del contenido de la base de datos relacionada, el 
enlace a la pantalla de búsqueda y la entidad o persona responsable de su creación. 
Existen enlaces a más de 2.400 bases de datos de acceso gratuito. Esta Web pretende 
ser el directorio de referencia del contexto español (tanto lo producido en el estado 
español, en cualquiera de sus lenguas oficiales, como lo procedente de otros lugares 
geográficos de temática o habla hispana). También incluye recursos ajenos cuando 
constituyen un punto de referencia en su campo de aplicación. ( http://www.Inter-
netinvisible.com/);

• InvisibleWeb.com  (en inglés): es un directorio  que contiene unas 10.000 bases de 
datos y archivos que almacenan información que tradicionalmente no puede ser ac-
cedida por los buscadores tradicionales. (http://www.invisibleweb.com);

• Invisible Web Directory: La Web profunda por temas. ( http://www.invisibleweb.
net/); 
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• Complete Planet: The Deep Web Directory contiene unas 70.000 bases de datos de la 
Red profunda y otros recursos especializados.(http://aip.completeplanet.com);

• Direct Search: es una compilación de enlaces e interfaces de búsqueda de recursos que 
contienen datos que no son fácilmente accesibles o “buscables” por los buscadores 
generalistas. ( http://www.freepint.com/gary/direct.htm );

• Turbo10: buscador que da acceso a más de 800 motores de búsqueda. ( http://tur-
bo10.com) y

• The Big Hub: acceso a más de 1.500 bases de datos con buscador propio.  

Así mismo, entre muchos más, se encuentran:
• Librarian’s Index to the Internet, http://www.lii.org;
• Infomine, http://infomine.ucr.edu/;
• Look Smart, http://search.looksmart.com/;
• Web Brain, http://www.webbrain.com;
• About, http://www.about.com, Easy searcher; http://www.easysearcher.com;
• Langenberg, http://www.langenberg.com y
• Fossick, http://www.fossick.com (Lamarca, s.f.)

GOOGLEJERARQUÍA Y LA GOOGLIZACIÓN DEL CIBERINFINITO

El cuartel general de Google en el valle de Silicon, en el estado de California, al que Carr 
denomina el Googleplex, “es la suprema iglesia de Internet, cuya práctica religiosa es el 
Taylorismo”16 (2011:150). Es más, lo que Taylor hizo por el trabajo de la mano, “Google 
lo está haciendo por el trabajo de la mente” (Ibidem). Ello se debe a que Google se ha 
tornado en un ente omnisciente, omnipresente y omnipotente. Podría decirse, de manera 
coloquial, que este súper servidor es el Dios del ciberinfinito. Como un reino celestial, 
cuenta con un evangelio y una jerarquía. Parece ser, en consecuencia, que este súper 
buscador se ha convertido -o lo han convertido- en el prototipo de todo y el remedio 
para todo problema. 

Mucho se ha escrito sobre él, pero pocos lo conocen a fondo, ya que es una caja 
negra. La mayoría de internautas cree que Google está a su servicio en tanto que clien-
tes, pero la realidad es la contraria: todos servimos y somos el fruto de este gigantesco 
emporio digital, el cual se ha convertido en “el modelo para todo y la solución de todo 
(Vaidhyanathan,2001:6). En palabras sencillas, pero contundentes: el negocio central de 
Google es el perfil del consumidor.

16 El taylorismo, término derivado del nombre del estadounidense Frederick Winslow Taylor, en or-
ganización del trabajo hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción. Es 
un método de organización industrial, cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que 
el obrero podía tener en los tiempos de producción. Está relacionado con la producción en cadena. 
Taylorismo, Wikipedia, en http://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo (Consultada 22/10/2012) 
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En el año de 1995, dos jóvenes menores de 23 años, Larry Page, hijo de uno de los 
pioneros de la inteligencia artificial, quién desde niño, rodeado más que de amigos de 
ordenadores, tenía la idea de crear algo que pudiera cambiar el mundo, y Sergey Brin, un 
prodigioso matemático, se conocen en la Universidad de Stanford. Ambos participan en 
un programa de posgrado en Informática por lo que empiezan a colaborar en el desarro-
llo de un motor de búsqueda llamado BackRub. Sin embargo, debido a que este motor 
requería demasiada anchura de banda, Page y Brin se dan cuenta de que este buscador 
requería ser re bautizado. 

Tras una larga sesión de lluvia de ideas, se deciden por Google, haciendo un juego 
de palabras con el término matemático “gúgol”, cuya pronunciación en inglés es similar 
a la de “Google” y que se refiere al número uno seguido de 100 ceros. La elección del 
término se basó en el objetivo de organizar una cantidad aparentemente infinita de in-
formación en la Web. Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, extiende un 
cheque por valor de 100.000 dólares para una entidad que aún no existe; por lo tanto 
realmente virtual: una empresa llamada Google Inc. La primera piedra, pues, de lo que 
en corto tiempo se volvería un súper imperio digital, fue el garaje de Susan Wojcicki, en 
el número 232 de la calle Santa Margarita, en Menlo Park, California. Posteriormente, 
junto con ocho empleados, se traslada a Palo Alto, California.

Google inicia los trámites de constitución de la sociedad en California el 4 de sep-
tiembre de 1998. Poco después, sus cofundadores abren una cuenta bancaria a nombre 
de la empresa recién fundada y depositan en esa cuenta el cheque de Andy Bechtolsheim 
con objeto de iniciar operaciones y comenzar a realizar el sueño de Page.

Ante el nacimiento de la Web, Page se dio cuenta que sus vínculos eran equivalentes 
a las citas de autores en el mundo académico. Luego entonces, si se genera una base de 
datos de todos los enlaces en la Red, es posible obtener la materia prima para alimentar 
un algoritmo de software que pudiese evaluar y clasificar el valor de todas las páginas en 
red. En suma, con ello se podría construirla máquina buscadora más potente del mundo. 
Así, no más de un lustro después, y no mediante un milagro, el sueño de Page se hizo 
realidad. Prueba de ello es el anuncio, en junio del año 2000, del primer índice de mil 
millones de URL lo que convirtió a Google en el mayor motor de búsqueda del mundo 
(Google Empresa).

Al final de 2011, informa Laso, las cifras del gigante de Internet en cuanto a ingre-
sos aumentaron 29% en relación con el año anterior, alcanzando la escalofriante cifra 
de   29.271 millones de euros; es decir, 37,905 millones de dólares (2012). Pese a la 
enorme cantidad de productos generados por la empresa, Moreno informa que 97% de 
sus ingresos provienen de la publicidad (2011).

Googlización (Googlization) y Googlejerarquía (Googlearchy) son dos neologismos: el 
primero fue acuñado por Vaidhyanathan; el segundo, por Hindman y sus colegas. Aquel 
se refiere al hecho de que Google ha permeado en todos los niveles y formas, nuestra 
cultura (información, comportamientos, opiniones, juicios, deseos…); o sea, esta híper 
corporación mediática “es utilizada como sustantivo y como verbo en donde quiera desde 
una conversación entre adolescentes hasta un script del serie televisiva Sex and the City 
(Vaidhyanathan, 2011: 2). Googlejerarquía, definida por Hindman y sus asociados como 
“la regla de los más fuertemente vinculados”, alude a la estructura de vínculos de los 
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sitios en Internet; es decir, “a la composición jerárquica o estamental de las diferentes 
máquinas buscadoras que pueblan el ciberespacio y, por lo mismo, refleja enormes des-
igualdades en cuanto a la visibilidad de los buscadores y las pautas de tráfico en la red” 
(Hindman, 2009: 56). 

“Nosotros -nuestra fantasías, fetiches, predilecciones y preferencias-, asegura Vaid-
hyanathan, son lo que Google vende a las empresas. Cuando utilizamos Google para 
indagar cosas en la Red, Google usa nuestras búsquedas en la Web para averiguar cosas 
sobre nosotros” (2011: 3). Dicho de otro modo, esta híper corporación “se ha convertido 
en los lentes a través de los cuales vemos y percibimos el mundo. Sus procesos de reco-
lección, clasificación, enlace y desplazamiento del conocimiento determina qué debemos 
considerar como bueno, verdadero, valioso y relevante” (Ibid: 7). 

La autoridad o el prestigio de cualquier sitio Web suele medirse en función del nú-
mero de enlaces que atrae. Mientras más vínculos atraen, más poder acumula. Como se 
dijo anteriormente, pese al enorme tamaño del ciberespacio, el número de sitios alta-
mente visibles es reducido. Por tanto, sólo un puñado de sitios recibe más enlaces que el 
resto de los sitios relevantes en su conjunto. Además, la visibilidad comparativa se abate 
rápida, exponencial y regularmente una vez que uno se desplaza fuera del grupo central 
de sitios más reconocidos. Aun cuando las comunidades se subdividan, la estructura de la 
ley del poder se mantiene; es decir, la regla del pez más fuerte que se come al más débil 
persiste de manera fractal al igual que en otros campos del ambiente en línea. 

La jerarquía Google, de acuerdo con Hindman (2009), se cimienta sobre tres pro-
posiciones: 
• El número de vínculos que apuntan a un sitio es el factor más relevante de su visibi-

lidad. Esto quiere decir que los sitios con muchos vínculos entrantes deben ser más 
fáciles de encontrar; entonces, son los que reciben mayor tráfico;

• El dominio del nicho debe ser una regla general de la vida en línea, o sea que, para 
cada grupo claramente definido de sitios electrónicos, una pequeña porción del grupo 
recibe la mayoría de los enlaces y del tráfico. En consecuencia, cada nivel respecto de 
las comunidades en línea, independientemente de su grado de concentración, obedece 
al patrón que representa que los ganadores se llevan todo (winners-take-all), y

• La dependencia respecto a los enlaces deben hacer permanente el dominio del nicho. 
Sitios fuertemente enlazados deben continuar atrayendo más vínculos, más ojos y más 
recursos para mejorar el contenido del sitio; mientras que sitios con pocos enlaces 
permanecerán ignorados (p. 55).

Lo que Hindman argumenta es que las máquinas buscadoras, más que aminorar, re-
fuerzan las desigualdades en la estructura de vínculos y tráfico en la Red. Existen, por 
supuesto, más opiniones que sostienen de manera empírica lo expuesto, pero hay otras 
que refutan esas formulaciones, arguyendo, en contraste con la hipótesis de la Google-
jerarquía, que los buscadores hacen que el tráfico en línea sea menos concentrado de 
lo que sería de otra manera. No obstante, donde parece haber acuerdo es en cuanto a 
las profundas inequidades en relación con los vínculos que definen la visibilidad de las 
máquinas buscadoras y los patrones de tráfico.
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Empresarios, destacados científicos, consultores, escritores y creadores de tecnología 
que participaron en una encuesta vía Internet de Pew Research Center & American Life 
Project y Elon University’s Imagining the Internet Center piensan que las formas innovado-
ras de colaboración en línea pueden hacer más eficientes y adecuadas a las empresas con 
fines de lucro, a las organizaciones sin fines de lucro y a las agencias gubernamentales 
para el año 2020.

La muestra se realizó a 895 personas. Los resultados destacan que tres de cada cuatro 
expertos dijeron que el uso de la Interred aumenta la inteligencia humana, en tanto que 
dos tercios opinaron que su uso ha mejorado la lectura, la escritura y el conocimiento 
de los usuarios. Pese a todo, “todavía hay mucha gente que critica las repercusiones de 
Google, Wikipedia y de otras herramientas en línea” (Anderson y Rainie, 2010).

En suma, los imperativos de una compañía como Google, que se sustenta en el 
fomento del uso de la Web y en el aliento del comercio digital para sus ingresos, “pue-
de comprensiblemente mutar dentro de un sistema que privilegia el consumo sobre 
la exploración; la compra sobre el aprendizaje y la distracción sobre la preocupación” 
(Vaidhyanathan, 2011: 12).

Como puede observarse, Google es el sol del ciberespacio.

LA WEB 2.0

Antes me divertía con mis amistades, pero ya existe Internet 
Anónimo

La invención de la World Wide Web, en 1991, a raíz de que Tim Berners-Lee y su equi-
po conectaran la tecnología hipertextual con Internet, constituyó la base sobre la cual se 
habría de desarrollar un nuevo tipo de comunicación en red. El concepto Web 2.0 fue 
acuñado por Tim O´Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación en la histo-
ria del desarrollo de tecnología en línea basada en comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios, como redes sociales, blogs, wikis o folcsonomías, que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad 
o Red social. La Web 2.0 es conocida también como Web social debido a su enfoque 
colaborativo y de construcción social de esta herramienta.

La idea original del contexto llamado Web 1.0 está relacionada con servicios gené-
ricos: páginas estáticas HTLM que no eran actualizadas con frecuencia ni permitían la 
conexión automática con otros usuarios. El éxito de las .com dependía de webs más di-
námicas (a veces llamadas Web 1.5), donde los sistemas de gestión de contenidos (CMS, 
por sus siglas en inglés) servían páginas html dinámicas creadas desde una base de datos. 
En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética visual eran considerados como 
factores importantes. 

La Web 2.0 no es un reemplazo de la Red 1.0; es más bien una nueva forma de 
utilizar los sistemas digitales vigentes. Consiste en el uso de Internet orientado a la 
interacción en redes sociales que pueden proporcionar contenidos que aprovechan sus 
efectos, creando o no webs interactivas y visuales; es decir, los sitios actúan más como 
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puntos de encuentro, o sitios dependientes de usuarios, que como webs tradicionales 
(Web 2.0,” s.f.).

Si bien la Web 1.0 fue desde un principio concebida como un vehículo de comuni-
cación social, no poseía la capacidad de realizar trabajos en colaboración interactuando 
mediante el uso de tecnologías mediáticas digitales. La posibilidad de dotar de voz a los 
internautas se logró mediante la infraestructura de la Web 2.0, que desde entonces se 
consideró como el inicio de una nueva y funcional infraestructura global.

En la medida en que la WWW se fue convirtiendo en una infraestructura funcio-
nal, los usuarios se trasladaron cada vez de manera creciente y programada en función 
de objetivos concretos, a los espacios digitales en red. Esta transformación “desplazó el 
énfasis de proveer una utilidad a proveer un servicio personalizado” (Van Dijk, 2013: 6). 
Es decir, mientras que antes los sitios Web eran operados como conductos para la acti-
vidad social, las novedosas plataformas digitales se transformaron de forma progresiva 
en servicios aplicados. 

Luego entonces, los medios y redes sociales digitales representan “la larga conversión 
de los dispositivos todo-servicio en servicios ampliados lineares” (Ibidem). Un proce-
so al que Zittrain denomina appliancization (aplicabilidad) [2008: 106]. El término, 
en este caso, se inscribe en el concepto de Zittrain de “aplicaciones atadas” (Tethered 
appliances), en contraste con las aplicaciones tradicionales, que pertenecen a una nove-
dosa clase de tecnología. Son aplicables en tanto que son sencillas de usar, pero difíciles 
de reconfigurar o manipular. Son encadenadas o atadas, debido a que es fácil para los 
vendedores cambiarlas desde lejos, mucho después de que los dispositivos hayan salido 
de los almacenes o las salas de exposición (Ibidem). En otras palabras, mediante estas 
aplicaciones encadenadas, el usuario, aunque no lo desee, recibe alteraciones por parte de 
los productores de esa tecnología, lo que reafirma su control remoto de Internet.

Pese a la capacidad no sólo de las redes sociales digitales, sino de todos los medios 
y plataformas de Internet para que los cibernautas muden su condición tradicional de 
consumidores de noticias a productores de información, por ese hecho bautizados como 
prosumidores, Athique, menos optimista en relación con esta nueva posibilidad, ase-
gura que como consecuencia de esta reorientación, “la actividad de las audiencias se ha 
entendido primero como un asunto de escribir más que de leer, y de hacer más que de 
pensar” (2013: 55).

LA WEB SEMÁNTICA: ¿UN IDEAL O UNA REALIDAD?

La Web Semántica es un conjunto de iniciativas, tecnológicas en su mayor parte, des-
tinadas a crear una futura World Wide Web en la cual los ordenadores puedan procesar 
la información; esto es, representarla, encontrarla, gestionarla, como si los ordenadores 
poseyeran inteligencia (Codina: 2003).

Los medios con los cuales se supone que se conseguirá la Web semántica son los 
siguientes: primero, un nuevo lenguaje de codificación de páginas, un nuevo lenguaje 
de marcado. Este lenguaje, como es sabido, se denomina XML. Con XML se pueden 
diseñar lenguajes de marcado muy estructurados y muy explícitos en los cuales, en lugar 
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de etiquetas como <b> e <i>, habrá etiquetas como <título>, <subtítulo>, <capítulo>, 
<subcapítulo>, <autor>, <institución>, <ciudad>, etc.(Ibidem).

En el portal Web 3.0: Web Semántica, se lee que esta idea más que realidad es la 
nueva generación de la Web que intenta realizar un filtrado automático preciso de la 
información. Para ello, “es necesario hacer que la información que reside en la Web sea 
entendible por las propias máquinas. Especialmente su contenido, más allá de su simple 
sintáctica”(Web Semántica).

Cabe recordar que a fines de la década de los años noventa comenzó a perfilarse 
un nuevo desarrollo intelectual en el ciberespacio: la creación de la Web Semántica o 
Web inteligente. Este proyecto, promovido por el organismo internacional conocido 
como World Wide Web Consortium (W3C), opera como una agencia de desarrollo y 
normalización respecto de las principales tecnologías de la Web.17 Su director, Sir Tim 
Berners-Lee, quien, como se escribió, fuera el creador de la WWW y de su lenguaje 
HTML, pensó que su creación requería de profundas transformaciones, lo que lo llevó 
a promover su propuesta denominada Web Semántica. A diez años de su lanzamiento, 
“el proyecto ha avanzado poco, al menos, en relación a sus objetivos fundacionales. En 
cambio, ha desarrollado una enorme cantidad de normas, lenguajes y tecnologías; algu-
nas de ellas están teniendo una favorable influencia en la Web actual, aunque a primera 
vista pasen mucho más desapercibidas que la famosa Web 2.0” (Codina, ¿Web 2.0, Web 
3.0 o Web Semántica?, s.f.).

Además de la Web 2.0 portadora de documentos, el W3C ayuda a construir un 
abrevadero de tecnología para apoyar una Web de datos (Web 3.0); es decir, el tipo de 
datos que se encuentran en las bases correspondientes. El objetivo último de esta Red 
es permitir que las computadoras realicen un trabajo más útil para desarrollar sistemas 
que puedan apoyar interacciones de confianza en línea. En consecuencia, el término Web 
Semántica se refiere a la visión W3C de la Web de datos vinculados. Las tecnologías de 
la Web Semántica permiten que los usuarios puedan crear almacenes de datos en la Web, 
construir vocabularios y escribir reglas para el manejo de datos. Los datos enlazados se 
encuentran facultados por tecnologías como RDF, SPARQL, OWL y SKOS.

Una consecuencia más del proyecto Web inteligente ha consistido en lograr que 
una gran cantidad de científicos, ingenieros y profesionales de todo el mundo se hayan 

17 El W3C trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de la creación de Estándares Web y 
Pautas. Desde 1994, el W3C ha publicado más de ciento diez estándares, denominados Recomendacio-
nes del W3C. El W3C también está involucrado en tareas de educación y difusión, y en el desarrollo 
de software, sirviendo a su vez como foro abierto de discusión sobre la Web. Para que la Web alcance su 
máximo potencial, las tecnologías Web más importantes deben ser compatibles entre sí y permitir que 
cualquier hardware y software, utilizado para acceder a la Web, funcione conjuntamente. El W3C hace 
referencia a este objetivo como “interoperabilidad Web”. Al publicar estándares abiertos (no propieta-
rios) para lenguajes Web y protocolos, el W3C trata de evitar la fragmentación del mercado y, por lo 
tanto, la fragmentación de la Web.
Tim Berners-Lee y otros, crearon el W3C como un consorcio dedicado a producir consenso en rela-
ción a las tecnologías Web. Berners-Lee, que inventó la World Wide Web en 1989, mientras trabajaba 
en la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), ha sido el director del W3C desde que 
se fundó en 1994. http://www.sfavale.com/articulos/que-es-el-consorcio-world-wide-web-w3c/
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puesto a trabajar en el objetivo de cómo hacer una Web más fácil de utilizar. Entre sus 
componentes más importantes, Codina señala los siguientes:
• La Web considerada como una gran base de datos;
• Metadatos y lógica formal;
• Ontologías y
• Agente de usuario y sistemas informáticos capaces de efectuar inferencias o razona-

mientos (Ibidem).

A grandes rasgos, el objetivo fundacional de la Web Semántica consistió en desarrollar 
una serie de tecnologías que permitieran a los ordenadores, a través del uso de agentes 
de usuarios parecidos a los navegadores actuales, no solo entender el contenido de las 
páginas Web, sino además efectuar razonamientos sobre el mismo. La idea central fue 
lograr que el enorme potencial de conocimiento encerrado en documentos Web pudiera 
ser interpretado por parte de los ordenadores de forma parecida a como lo haría un ser 
humano.

Sin embargo, el propio Codina critica el proyecto Web 3.0 al señalar que “las posi-
bilidades de que la Web semántica sea una realidad, sin que se produzca antes, al menos 
un cambio de paradigma de gran calado en las ciencias de la computación, son ridículas. 
Además, necesitaremos en paralelo cambios no menos importantes en otras áreas inclu-
yendo, por supuesto, en las ciencias de la documentación”(2003).

LOS MEDIOS SOCIALES Y LAS REDES DIGITALES

Medios digitales y Redes sociales no son lo mismo. Los primeros son herramientas de 
comunicación híper mediada y las últimas constituyen los contenidos creados por las 
comunidades conformadas mediante redes digitales. 

Los medios o plataformas sociales digitales consisten en servicios, plataformas, dis-
positivos, herramientas y aplicaciones que hacen posible crear y transmitir fácilmente 
contenidos en forma de palabras, fotografías, videos y audios; es decir, permiten el uso 
de distintos lenguajes: escrito, visual, auditivo y audiovisual, para que los usuarios com-
partan información.

La noción de redes sociales describe aquellas actividades, prácticas y comportamien-
tos entre conjuntos de personas que se reúnen en Internet para compartir información, 
conocimientos y opiniones utilizando los medios de conversación (Safko y Blake, 2009: 
6). Son, pues, colectividades creadas en el ciberespacio para la creación y el intercambio 
de contenidos por el usuario o internauta. Son, entonces, mallas digitales humanas inter-
conectadas para el intercambio social de mensajes fundamentalmente de tipo amistoso, 
de carácter utilitario o de transmisión de información.

En suma, las redes digitales forman parte del catálogo de las plataformas o medios 
sociales de la Interred, conformadas por comunidades virtuales. A estas comunidades 
dependientes de la interacción colectiva y de los intercambios entre personas también 
se les conoce como Red de confianza, comunidad virtual, e-community, comunidad en 
línea o community 2.0. 
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Si una persona pertenece a una comunidad y algunas veces ha utilizado una compu-
tadora o un teléfono celular para leer un blog, observar un video en YouTube, escuchar 
un Podcast, enviar un mensaje escrito, una fotografía o un video, a otro miembro de su 
grupo o comunidad, ya se ha aventurado en el ecosistema mediático social digital.

Los medios sociales y la Web 2.0 se unen cuando alguna de las tecnologías conver-
gentes tiene como objeto principal permitir a diversas comunidades sociales conversar e 
interactuar unos con otros. En virtud de lo anterior, Web 2.0 y medios sociales se utilizan 
como sinónimos.

Debido al desarrollo de la tecnología y a la diversidad de uso que tienen las plata-
formas de la Red, la barrera entre estas categorías es bastante difusa. Los hipervínculos 
son la principal herramienta para compartir dentro de los medios sociales, pero también 
son una parte inherente del funcionamiento de Internet en su totalidad. Dentro de todas 
estas categorías de medios sociales se pueden utilizar hipervínculos para compartir lo que 
sea, desde imágenes, texto, videos o audio hasta las direcciones de otros sitios. 

Antes de lo que se puede o no compartir dentro de una plataforma, lo que distingue 
a los medios sociales es el objetivo con el que se diseña el sitio Web y su plataforma. Por 
ejemplo, el objetivo de las plataformas de redes sociales o sitios de redes sociales es pro-
veer un espacio de vinculación entre usuarios. Esto se puede lograr a través del soporte 
que tenga la plataforma para compartir diferentes tipos de datos. En última instancia, 
el usuario es quien tiene la decisión de ser parte o no de dichas plataformas y de cómo 
utilizarlas. El diseño es una pieza importante del ecosistema de los medios sociales, pero 
el uso y la apropiación es lo que en realidad determina el éxito o fracaso de los espacios.

Los medios sociales de carácter virtual más populares, según diversos especialistas, 
como Zarrella, son ocho: blogs (The Huffington Post), microblogs (Twitter), social ne-
tworking (creación de redes sociales, como MySpace, Facebook o Linkedln), media sha-
ring (uso compartido de medios como YouTube o Flickr), social news and bookmarking 
(sitios de favoritos y de votación como Digg, Delicious o Reddit), ratings and reviews 
(sitios de evaluación de audiencias y reseñas como Yelp) y Forums (foros de discusión) y 
mundos virtuales como Second Life) (2010). 
• Blog. Un blog es un tipo de sistema de gestión de contenidos que facilita a cual-

quier individuo la publicación de pequeños artículos u opiniones personales llamados 
posts. Para los propósitos del mercadeo, este software proporciona una gran variedad 
de productos sociales: comentarios, blogrolls (listado de enlaces con otros blogs), 
trackbacks y suscripciones. Justin Hall, un estudiante de Swarthmore College, fue 
uno de los primeros diaristas en Red cuando escribió acerca de los videojuegos a 
mediados de los noventa.

La palabra weblog, combinación de los términos en inglés Web y log, nació en diciembre 
de 1997; mientras que el término bloguear (blogging) comenzó a utilizarse dos años des-
pués, cuando LiveJournal, una de las primeras plataformas fácil-de-usar (eassy-to-use) 
y Bloger fueron lanzadas al ciberespacio, esta última por conducto de Evan Williams. 
Un blogrolls es una lista de enlaces hacia otros blogs que muchos blogueros tienen como 
recomendaciones en sus sidebars. 

Microblogging. Microblogging es una forma de bloguear que limita el tamaño de cada 
post; por ejemplo, las actualizaciones de Twitter pueden contener sólo 140 caracteres. 
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Esta tecnología apareció en la primera mitad de 2009, cuando un grupo de activistas 
de alto perfil tecnológico crearon un dispositivo llamado TXTmob, el cual les permitía 
enviar mensajes pero con textos breves. En marzo de 2006, Jack Dorsay propuso un sis-
tema de transmisión SMS, similar al TXTmob, llamado Twitter. El 2 de agosto de 2010, 
Twitter registró el tuit número 20 000 millones (BBC Mundo, 2010). En febrero de 
2016 cuenta con 310 millones de internautas (eBizMBA, Los 15 sitios de redes sociales 
más populares).

Tumblr es una plataforma para crear microblogs sociales mediante la que es posible 
publicar textos, imágenes, videos, citas, enlaces, archivos de audio y conversaciones del 
tipo llamado chat. Fundada en febrero de 2007 por David Karp, en febrero de 2016, esta 
Red contaba con 110 millones de usuarios. (eBizMBA, Los 15 sitios de redes sociales 
más populares).
• Social networking. Las redes sociales son sitios de creación de redes. Una Red social 

es un sitio electrónico por medio del cual la gente se conecta con diversas personas 
conocidas ya sea de manera física o virtual. Es pues, un sitio que reúne gente para 
compartir noticias, fotografías, videos y eventos en general. 

Boyd y Ellison (2007) definen los sitios de redes sociales (SNS, por sus siglas en inglés) 
como servicios basados en la Web que permiten a los individuos construir un perfil pú-
blico o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios 
con los que comparten una conexión y ver y recorrer su lista de conexiones y las hechas 
por otros dentro del sistema. Consideran los sitios constitutivos de las redes sociales 
como servicios basados en la Web que permite a los individuos a) construir un perfil 
público o semi público al interior de un sistema acotado; b) articular una lista de otros 
usuarios con lo cuales pueden compartir una conexión, y c) ver a través de sus listas de 
conexiones y aquellas construidas por otros dentro del sistema (2013:151. La naturaleza 
y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.

Algunos analistas piensan que los orígenes de las redes sociales en línea se remon-
tan al Bulletin Board System (BBS), sistema creado en 1980 mediante el cual se hacía 
posible que los usuarios pudieran compartir software y datos, así como enviar mensajes 
privados y públicos. Esta función se vio fuertemente impulsada con la aparición, 10 años 
después, de CompuServe, Prodigy y AOL, que permitieron a los usuarios conectarse a 
Internet y crear perfiles personales, anunciar eventos, chatear y enviar mensajes privados.

Boyd y Ellison (2007), no obstante, afirman que el primer sitio de redes sociales 
reconocible, SixDegrees.com, fue puesto en marcha en 1997 y permitía a los usuarios 
crear perfiles, lista de sus amigos y, a partir de 1998, navegar por ese listado. Cada una 
de estas características ya estaba presente en alguna forma antes de este sitio. Los perfiles 
existían en la mayoría de los sitios para concretar citas amorosas y en otros muchos sitios 
de comunidades virtuales; sin embargo, no era posible compartir esos perfiles ni crearlos 
por parte de los usuarios. 

En la medida en que creció la red, la creación de redes sociales se desplazó hacia las 
aplicaciones basadas en la Web, aunque su gran despegue se debió, entre otros fenóme-
nos, a la aparición en 2003 de Myspace y Facebook. 

Según cuenta Zarrella, en el año de 2002, Jonathan Abrams lanzó Friendster, un 
sitio para la creación de redes en línea. Un año después, un grupo de empleados de 
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una compañía de mercadeo llamada Intermix Media duplicó la funcionalidad central de 
Friendster y sentó las bases para la creación de Myspace (2010: 55).

En agosto de 2003, algunos empleados de eUniverse y miembros de Friendster, de 
manera particular Tom Anderson, Chris de Wolfe y Josh Berman, se asociaron con Brad 
Greenspan y lanzaron MySpace, la Red social más grande y popular en Internet hasta 
la aparición de FaceBook. Más tarde fue adquirida por Fox Interactive Media, News 
Corporation. 

En un artículo de la redacción del portal Noticiasdot.com se menciona que “la Red 
social Facebook alcanzará esta semana los 500 millones de usuarios, según las estima-
ciones de la compañía, imponiendo un nuevo récord como la Web que más personas 
conecta en el mundo después de seis años de expansión en Internet” (“Facebook está 
próximo,” 2010).

De acuerdo con el reporte en línea de Internet World Stats News de septiembre de 
2010, en América del Norte y Oceanía más de 50% de los usuarios de Internet lo eran 
también de Facebook. En la región del Caribe, Latinoamérica y Europa, aproximada-
mente entre 34.1 a 39% de usuarios de Internet también utilizaban esta muy popular 
Red social. En las regiones de Asia y África, Facebook es menos popular. 

Para 2015, en todo planeta existe un total de 2 mil millones de personas activas en 
redes como Facebook, Instagram y Twitter, lo que representa 28% de la población mun-
dial (Infografía: Los millones de usuarios alrededor del mundo en redes sociales, 2015).

Durante 2003, Mark Zuckerberg, a la sazón estudiante del segundo año en la Uni-
versidad de Harvard, hackeó la base de datos de identificación privada del dormitorio 
de la universidad y creó Facemash, un sitio que permitía a los estudiantes comparar dos 
fotografías de identidad de sus compañeras para seleccionar a la más atractiva. Jugando, 
pues, en el borde de la legalidad, Zuckerberg se movió hacia adelante dando a luz Fa-
cebook, una Red social que abarcaba exclusivamente a los estudiantes de la Universidad 
de Harvard; muy rápidamente, no obstante, se expandió hacia muchos otros centros de 
educación estadounidenses. En 2016, Facebook cuenta con 1,100 millones de usuarios 
(eBizMBA, Los 15 sitios de redes sociales más populares).

Linkedln es una base de datos de contacto profesional con fines de negocios fundada 
en 2002 por Reid Hoffman y lanzada en 2003. Esta Red permite hoy (2016) a sus miem-
bros, crear perfiles y contactos sociales con casi 300 millones de usuarios pertenecientes 
a más de 150 industrias (Gestión, 2015). Otras herramientas útiles al respecto son Bebo 
y Fast Pitch! 

Pinterest es una plataforma para compartir imágenes, que permite a los ciber nave-
gantes crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes 
tales como eventos, intereses, pasatiempos. Los usuarios pueden buscar otros pinboards, 
“re-pin” imágenes para sus propias colecciones o darles “me gusta”. Su objeto es in-
terconectar a los internautas con el fin de compartir todo tipo de mensajes e ideas que 
encuentran interesantes.  Fundada en 2009 por  Ben Silbermann, Paul Sciarra y Evan 
Sharp, este sitio es operado por Cold Brew Labs y financiado por un pequeño grupo 
de empresarios e inversores. Su nombre se deriva de la conjunción de dos vocablos en 
inglés: pin e interest. 
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Pinterest permite a los usuarios, entre otros atractivos digitales, guardar y clasifi-
car por categorías, imágenes en diferentes tableros. Pueden, asimismo, seguir a otros 
usuarios con los mismos gustos e intereses. Las categorías populares son viajes, coches, 
películas, humor, diseño para el hogar, deportes, moda y arte.

En marzo de 2010, el sitio comenzó a funcionar con beta abierta, aunque sólo por 
medio de invitación. En 2016 cuenta con 250 millones de usuarios (eBizMBA, Los 15 
sitios de redes sociales más populares).

Google Plus+, de acuerdo Google, consiste en una plataforma social y no una Red 
social propiamente dicha, puesto que cohabita con una gran serie de productos y ser-
vicios digitales de esta corporación multi media. Su modo de operación y uso es muy 
diferente a Facebook o Twitter. 

Fue lanzada el 28 de Junio de 2011. Está presente en más de 44 países y es conside-
rada como la segunda Red social más popular del mundo por detrás de Facebook. Los 
menores de 13 años no pueden acceder a esta plataforma. Todos los usuarios registrados 
de GMail, Youtube o Android, entre otros, tienen acceso a esta Red social. 

Google+ es una capa social y por tanto cubre un nicho de mercado diferente a Face-
book. Resulta erróneo creer, como sucede con frecuencia, que los servicios y los produc-
tos que ofrecen ambas plataformas son competidores, puesto que se trata de productos 
distintos. Las características de Google+ son únicas: en primer lugar integra varios ser-
vicios: Google Mail y YouTube. Además ofrece los Hangouts (quedadas en español) que 
permiten efectuar llamadas telefónicas y videoconferencias para realizar webinars (equi-
valente a una videoconferencia), trabajar en equipo y atender clientes remotos. Google 
Calendar está integrado en Google+, que puede utilizarse además de agenda, como ges-
tor de citas para realizar hangouts. (Rubira, 2014). En 2016 cuenta con 120 millones de 
usuarios (eBizMBA, Los 15 sitios de redes sociales más populares)

Vkontakte es una Red social europea con mayor número de usuarios rusos y del resto 
de Europa del Este. Fue fundada en 2006 por Pável Dúrov. En un principio se posicionó 
como una plataforma para estudiantes y egresados de las universidades rusas, no obstan-
te ya puede registrarse cualquier cibernauta. Su propietaria es la empresa rusa Mail.Ru 
Group. En 2016 cuenta con 80 millones de usuarios (Ibidem)

Flickr es es un sitio para publicar videos e imágenes creado en el año 2004 y adqui-
rido por Yahoo! un año después. Este sitio es considerado como uno de los primeros 
cuyo fin es compartir fotografías. Los grupos en Flickr permiten a los cibernautas crear 
conversaciones en torno a las fotos publicadas dentro del sitio. En 2016 cuenta con 65 
millones de internautas (Ibidem). 

En un informe del PewResearchCenter se lee que en 2013, setenta y dos por ciento 
(72%) de los adultos norteamericanos utilizaban los medios sociales (PewResearchCen-
ter, 72% de los adultos en línea son usuarios del sitio de redes sociales). Asimismo, en 
2012, dos de cada tres tenían una cuenta en Facebook y 18% utilizaba Twitter (Ameri-
cans Embrace Social Media”, 2012).
• Media sharing. Los sitios de medios compartidos permiten a los usuarios crear y subir 

a la Red contenidos en forma multimedia, conocidos como contenidos generados 
por usuarios (User Generated Content, UGC). Esta función se vio enriquecida con 
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la llegada de las cámaras digitales y videocámaras, así como por las conexiones de 
Internet a alta velocidad. 

Uno de los sitios originales de este tipo fue IFILM.net., lanzado en 1997. Dos años más 
tarde, surgió Flash MX, que permitió superar las limitaciones del primero, por ejemplo 
en materia de conexiones y velocidad. En 1999 aparecieron tres comunidades de uso 
compartido de fotografías: Ofoto, Shutterfly y Webshots.

Gracias a MySpace, durante 2003 se crearon sitios importantes como Photobucket e 
ImageShack. Sin embargo, el gran salto se produjo un año después mediante la aparición 
de Flickr, que combinaba la subida de fotos de manera sencilla con la funcionalidad de 
etiquetado (tagging) y creación de redes.

En 2005, tres empleados de la empresa PayPal, financiados por la empresa Sequoia, 
crearon YouTube, actualmente el sitio de medios compartido más grande del ciberinfi-
nito. 

Cuatro años después de su creación y tras un crecimiento imparable, YouTube, el 
portal de videos más popular de la red, había superado el umbral de los 100 millones de 
usuarios, según lo acreditan los datos de la consultora ComScore. En un estudio publi-
cado por la compañía se informa que en un mes se vieron en los Estados Unidos, 14 800 
millones de videos, de los que 6400 millones corresponden a YouTube (Prado Morales, 
2009). En 2015, YouTube cuenta con más de un billón de usuarios, y cada minuto se 
cargan 300 horas de video (YouTube, Statistics, 2015).

Instagram es una red social y una aplicación para postear fotos y videos. fue creada en 
2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger Sus usuarios pueden crear efectos fotográficos 
como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colo-
res retro y vintage (vendimia). Sus productos pueden compartirse con otras plataformas 
sociales.

Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las foto-
grafías en honor a las cámaras Kodak Instamatic y a lasPolaroid contrastando con la rela-
ción de aspecto 16:9 que actualmente usa la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. 
Las fotos pueden ser de forma horizontal y vertical sin el uso de bordes blancos. También 
existe un medio de conversación y comunicación privado denominado Instagram Direct.

A partir de la versión 4.0 la aplicación permite al usuario la toma de videos con una 
duración máxima de 15 segundos. Esta nueva herramienta incluye la estabilización de 
imagen. En 2016 cuenta con 100 millones de internautas (eBizMBA, Los 15 sitios de 
redes sociales más populares).

Vine es una aplicación inventada por Dom Hofmann y Rus YusuPov en 2012. Fue 
lanzada 2013 inicialmente para iOS, y después para Android y para la plataforma de 
Windows Phone. En octubre de ese año fue comprada por Twitter.  Permite crear y 
publicar videos de corta duración (máximo seis segundos) en forma de loop (reproduc-
ción continua). Estos productos pueden ser compartidos con otras plataformas y redes 
sociales.

Su nombre proviene de viñeta, una “corta escena impresionista”, y el nombre de un 
filtro de fotografía ofrecido por Twitter. Vine está considerada como una aplicación pa-
recida a Instagram, aunque sólo para vídeos. En resumidas cuentas, Vine es el Instagram 
del video. En 2016 cuenta con 42 millones de usuarios (Ibidem). 
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• Social news y social bookmarking. Los sitios de noticias sociales permiten a los usuarios 
presentar y votar sobre contenidos alrededor de la Interred. La actividad de votar ayu-
da a aislar los enlaces de mayor interés. Incorporar una página como favorita cuenta 
como un voto. 

Los sitios sociales de favoritos (bookmarking) son similares a los anteriores, pero su 
valor radica en que permiten a los usuarios recaudar y almacenar vínculos interesantes 
que se desea volver a visitar o compartir. Estos sitios se enfocan en la entrega de las últi-
mas noticias basada en votos de los usuarios. En un sitio de sufragio social, el elemento 
más relevante de una historia es su encabezado. En pocas palabras, mientras más votos 
obtenga un contenido noticioso, más gente habrá de leerlo. 

El primer sitio de bookmarking apareció en 1996 con el nombre de ITList. Sin 
embargo, no fue sino hasta un año después, con el lanzamiento de Slashdot, que esta 
función de Internet alcanzó uso mundial, al constituirse como el primer sitio social capaz 
de manejar una enorme cantidad de tráfico, conocido como el efecto Slashdot.

Las dos funciones mencionadas alcanzaron su mayor audiencia con el advenimiento 
de Delicious, en 2003, y de Digg, en 2004. Este último se sustenta en la capacidad de su 
audiencia de filtrar los artículos más interesantes de la enorme multitud actualmente en 
circulación. Digg o Diigo es el sitio social de este tipo más conocido. Cuando una histo-
ria alcanza a colocarse en su página frontal aparece al principio de una lista cronológica y 
es impulsada debajo de la página como si fueran nuevas historias. Debido al gran tráfico 
que circula por este sitio, una noticia aparecida en la página frontal puede permanecer 
ahí poco tiempo. Delicious se enfoca en el almacenamiento de sitios favoritos. Las his-
torias que son salvadas varias veces al día se muestran en su página frontal y obtienen 
algunos miles de impacto. Reddit, StumbleUpon, Evernote y Tip´d son otros sitios de 
esta clase, aunque menos grandes y populares.
• Ratings and Reviews. En 1994 surgió Amazon.com una de las empresas más grandes 

dedicadas al comercio de libros y otros dispositivos sobre la materia. Al año siguiente, 
agregó a sus servicios la posibilidad de que sus clientes hicieran reseñas de los libros 
y otros productos disponibles en su sitio. 

Ese mismo año, nació Citysearch.com, un sitio local en Red para la difusión de atraccio-
nes turísticas, lugares de comida y, entre otros, vendedores al menudeo. 

La idea de medir audiencias y solicitar opiniones en línea alcanzó una amplia co-
bertura a finales de 1990 con la aparición de numerosos sitios con este fin, tales como 
RateMyProfessors.com, que permitía a los alumnos valorar a sus profesores, y HotOr-
Not.com, por medio del cual los usuarios se pronunciaban alrededor de otras muchas 
actividades. 

Posteriormente se creó una nueva clase de este tipo de sitios, que combinan índices 
locales de evaluación (ratings) con la creación de redes sociales. Yelp.co, exclusivo para 
dueños de negocios, lanzado en 2004, es uno de ellos. Este sitio permite a los empresa-
rios colocar información acerca de sus negocios, productos y servicios, incluyendo ofertas 
especiales y anuncios varios. 
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Los sitios locales de reseñas muestran listas de productos y servicios de diferentes 
categorías. Generalmente conllevan mecanismos que permiten a los usuarios responder a 
preguntas a manera de entrevistas. Otros sitios similares son TripAdvisor y Superpages.
• Forums. El énfasis en este tipo de sitios es la discusión entre personas interesadas en 

múltiples temas de diversas comunidades reales o virtuales. Durante 1997 se creó un 
sistema de distribución de comunicaciones llamado Usenet, producto de la unión 
entre la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Duke; consistía en 
una especie de lista de correos que permitía a los usuarios colocar un artículo sobre 
el que otras personas podían manifestar su opinión e inclusive contra argumentar. 
A esas conversaciones se les bautizó como hilos de mensajes (message threads). Usenet 
procreó mucho de lo que hoy es Internet en los años posteriores. 

• Virtual worlds. A la manera de la ciencia ficción, mundos virtuales de gran dimensión 
enfocados en juegos y actividades comenzaron a emerger a principios de 2000. La 
novela ciberpunk de Neal Stephenson, Snow Crash, afirma Zarrella, “inspiró, en gran 
medida, la tecnología en la red. Lo más conocido de esa novela fue Metaverse, una 
realidad virtual de lo que Internet podría ser” (2010:173). Metaverse consiste en un 
conjunto de interfaces de programación, una plataforma sobre la cual los usuarios 
pueden construir sus propias realidades.

El año 2003 atestiguó el lanzamiento del mundo virtual conocido como Second Life. 
Su creador, Phillip Rosedale, lo visualizó como el Metaverse real, en donde los usuarios 
pueden socializar, comprar y vender bienes virtuales, además de aprender. Su actual pro-
pietario es el Laboratorio Linden, por eso las transacciones financieras en Second Life 
se realizan en dólares Linden.

La representación física en este espacio es el avatar: una figura en tercera dimensión, 
compuesta de piel, cuerpo, sombra y vestimenta. Cada avatar puede ser personalizado de 
acuerdo con los deseos de cada ciudadano de Second Life. 

Lon Safko y David Brake (2009), en un esfuerzo por mostrar un panorama más 
general de los medios sociales y sus herramientas más comunes, los aglutinan en 15 ca-
tegorías. Debido a que algunos ya fueron señalados, a continuación se mostrará el listado 
general de categorías, pero sólo se especifican aquellos complementarios.

El listado general es: a) social networking, publicaciones, fotografías, audio, video; b) 
microbloggin; c) Livecasting, mundos virtuales; d) gaming, aplicaciones productivas; e) 
Aggregators, RSS, búsquedas, móviles e interpersonales.
• Publicaciones. Categoría muy amplia que incluye herramientas para facilitar correos 

electrónicos, elaborar campañas de comunicación, así como actividades de bloguear 
y Wikis (documentos colectivos, básicamente enciclopedias). Entre las herramientas 
más destacadas se encuentran: Wikipedia, Word Press, Type Pad, Constant Contact, 
Joomla y Knol.

• Audio. Consiste en descargar y transportar miles de horas de canciones, grabaciones 
(podcasts) y otros programas grabados. Esta plataforma incluye a los webinars. Los 
podcasts son usualmente archivos de audio o video compartidos en línea accesibles 
mediante suscripción mediante un software denominado podcatcher o podcast client. 
El iPod es una de los dispositivos más utilizados para este fin, ya que es muy fácil de 
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trasladar. Algunos instrumentos más usados para este objeto son: iTunes, Podcast.
net, Spotify y Rhapsody.

Cuando un usuario se suscribe a un canal de podcast, los archivos incluidos pueden 
ser descargados rápidamente ya sea a un ordenador o a dispositivos móviles tales como 
iPhone, IPod touch o iPad.

Los webinars son webcasts que se transmiten en vivo por lo que se requiere que los 
participantes se valgan de una computadora conectada a Internet. 
• Livecasting. Esta categoría abarca Internet, radio y otras aplicaciones que permiten a 

una audiencia o Red social digital escuchar una transmisión en vivo. BlogTalkRadio, 
Live 365 y TalkShoe son algunos de los dispositivos más utilizados para estos fines. 

• Gaming. Más allá del hecho mismo de jugar, lo que se destaca de esta categoría es 
la noción de cooperación, conversación y competencia. Ente las miles y muy diversas 
herramientas para realizar estas operaciones en línea destacan: Entropia Universe, 
Everquest y Halo3. 

• Aplicaciones productivas. Esta es una categoría “cacha todo”, pero el denominador 
común de todas las herramientas para este objeto consiste en su capacidad para rea-
lizar negocios o actividades de carácter político. Es evidente que AOL, Google (Arts, 
Docs y Gmail) y Yahoo! son las más populares para esos usos; sin embargo, no hay 
que olvidar Bit Torreent, Eveentful o Zoho. 

• Aggregators. El herramental para operar esta categoría se usa para reunir, actualizar y 
almacenar información de acceso fácil. Asimismo, para capturar información de in-
teligencia aplicada al mercado y a la política. Herramientas comunes al respecto son, 
entre otras, Digg, iGoogle, My Yahoo!, Reddit, Yelp.

•	 RSS (Rich Site Summary). Sus herramientas actualizan de manera automática los 
contenidos comunes de los sitios en Red cruciales para las necesidades profesionales; 
por ejemplo, blogs industriales, actualización de estadísticas e información del sitio 
de una dependencia gubernamental. Entre los programas para estos fines se encuen-
tra Atom, RSS 2.0 y PingShot. 

• Móviles. Esta clase se refiere a los teléfonos móviles; en este caso, a su capacidad para 
acceder a otras categorías dentro del ecosistema de los medios sociales. Sus herra-
mientas más comunes son: AOL Mobile, AirG, SMS.ac. 

• Interpersonal. Los instrumentos en esta categoría facilitan la comunicación y la cola-
boración gente-con-gente; por ejemplo, Acrobat Connect, AOL Instant Messenger, 
iChat, WebEx (p. 23). 

LOS PREMIOS WEBBY: EL OSCAR DEL CIBERESPACIO

Los premios Webby (Webby Awards) podría decirse los equivalentes al Oscar de la indus-
tria cinematográfica, constituyen los galardones más relevantes que otorga la Academia 
Internacional de Ciencias y Artes Digitales (IADAS, por sus siglas en inglés) que premia 
a lo más destacado en la industria hipermediática difundidos por los sitios en todo el 
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mundo. Fue fundado en 1966, e incorpora casi 70 categorías que abarcan casi todos los 
aspectos de la vida económica, política y social reflejada en el ciberinfinito; por ejemplo: 
Sitios Web; Publicidad y Medios; Películas y videos en línea; sitios móviles y Apps. Su 
directiva está constituida por mil miembros representantes de los medios industriales, 
creativos, académicos, entre otras destacadas figuras internacionales que trabajan en re-
lación con el ciberespacio. Incluye a ganadores de este laurel. Todos los usuarios que lo 
deseen pueden votar por sus sitios favoritos. 

Presenta dos premios en cada categoría: el Webby Award y el Webby People´s Voice 
Award. Cada año, el segundo laurel se otorga a quiénes son más votados por la comuni-
dad en línea en todo el planeta. 

En 2015 se llevó a cabo la ceremonia número 19 de estos singulares premios en la 
cual se entregaron 344 preseas, decididos por medio millón de internautas que navegan 
en 200 países. Entre los premiados destacaron: HBO GO; HULU PLUS; IHadCancer.
com; IMGUR; Last Days; Tinder; Leo Burnet Toronto; Card Board Box Oficce; The 
ADL GLOBAL 100: An Index of Anti Semitism; Seven Digital Deadly Sins (Webby 
Awards, http://webbyawards.com/ (Consultada 19/02/2016)

FRONTERAS SIN LEY: LA INFORMACIÓN QUIERE SER LIBRE

¿Cuántos Estados filtran el acceso a Internet? ¿Cuáles son los métodos más usuales para 
el ciber filtrado? ¿Qué tipos de mensajes son objeto de esa filtración? ¿Qué implicacio-
nes tiene el filtrado digital? ¿En qué consiste un sitio Web de filtrado de información 
(Whistle-blowing website)?

Muchos Estados alrededor del mundo, asistidos por nuevos software tecnológicos, 
han puesto en operación sistemas altamente sofisticados de filtración de contenidos en 
Internet, que permiten “controlar el tipo de información al que los ciudadanos pue-
den acceder (Deibert, 2008:143). Diversos reportes revisados por este autor le permiten 
concluir que se ha venido generando un preocupante incremento en la escala, alcance y 
sofisticación de las prácticas de censura en Internet” (2009: 324). 

Ante la irrupción de la Interred, se suponía que siempre que un cibernauta enviara un 
correo electrónico o hiciera clic en un vínculo hacia un sitio Web, estaría seguro de que 
su orden iría directa y libremente a su destino. Sin embargo, las inaugurales “fronteras 
sin ley” del ciberespacio rápidamente se han venido clausurando de manera sofisticada 
e intermitente. Temas derivados del incontrolado desarrollo de la Red tales como pri-
vacidad, vigilancia, seguridad, derechos de autor, libre expresión de las ideas, censura y 
militarización se han incorporado a la agenda de asuntos delicados y controversiales del 
ciberespacio.

La política y las políticas respecto de estas dimensiones, reflejan, después de todo, 
quién sabe qué, cuándo, cómo y por qué. Es decir, cuestiones que de manera forzosa 
tienen que ver con la agenda digital de poder. 

Es a Steward Brand a quien se atribuye la conocida expresión Information wants to be 
free (La información quiere ser libre). Dicha frase la expuso en la primera Conferencia 
de Hackers en 1984 que luego fue reproducida por la Whole Earth Review de mayo de 



163

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

1985, cuyo antecedente es el Whole Earth Catalog, editado por el propio Brand (s.f.). 
Aunque la locución puede interpretarse de diversas maneras, existe un consenso que la 
identifica con la necesidad de que toda información, sobre todo la técnica, científica, 
política y de interés social; es decir, la información públicamente útil, no debe estar su-
jeta a restricción alguna, ya que su libre circulación y acceso debe considerarse como un 
derecho humano. Obligaciones que han alcanzado renovada vigencia ante la emergencia 
de las tecnologías digitales y de manera particular de la Interred, convirtiéndose en uno 
de los pilares de la ética Hacker.

Un sitio Web de denuncia (Whistle-blowing website), es una plataforma de Internet 
que permite a una persona o grupo exponer conductas socialmente reprobables, asi como 
supuestas actividades deshonestas o ilegales producidas al interior de una organización, 
una empresa o una institución.18 Cuando un sitio de esta categoría es descubierto por las 
autoridades locales, es posible poner en operación un sitio “espejo” con el fin de evitar 
su censura. Este mecanismo se basa en copiar o replicar el sitio original, sólo que ubi-
cado en lugares remotos, por lo general en otros países, lejos del alcance de los censores 
institucionales. Algunos de estos sitios son: WikiLeaks.fi (en Finlandia); WikiLeaks.ca 
(en Canadá) o WikiLeaks.info.

Julian Assange, cofundador del màs reelevante sitio de este tipo, denominado Wiki-
Leaks, es considerado como el principal abanderado de esta causa la que, sin embargo, 
no representa la primera iniciativa para lograr el libre acceso universal a todo tipo de 
información mediada por computadoras.19

18 El concepto anglo sajón Whistle-blowing proviene del término Whistle que se refiere a un juego 
sucio o ilegal. Fue acuñado a principio de los años setenta por el activista Ralph Nader a fin de evitar 
las connotaciones negativas de otros vocablos como “informadores” o “soplones”. http://en.wikipedia.
org/wiki/Whistleblower (Consultada 31/01/2014)
19 WikiLeaks (del inglés leak, «fuga», «goteo», «filtración [de información]») es una organización me-
diática internacional sin ánimo de lucro que publicaba a través de su sitio web informes anónimos y do-
cumentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de 
sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre de 2006, si bien su actividad comenzó en 
julio de 2007-2008. Desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1,2 
millones de documentos. Su creador fue Julian Assange. El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks filtró 
a la prensa internacional una colección de 251.187 cables o comunicaciones entre el Departamento de 
Estado estadounidense con sus embajadas por todo el mundo (denominados en inglés United States 
diplomatic cables leak, Cablegate o Secret US Embassy Cables). Se trata de la mayor filtración de 
documentos secretos de la historia. WikiLeaks proporcionó esa información a los diarios The Guar-
dian, The New York Times, Le Monde, El País  y al semanario Der Spiegel. [Wikipedia, WikiLeaks, 
http://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks (Consultada 23/12/2012)
Julian Assange ha estado refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio en un 
intento por evitar que lo extraditen a Suecia, donde es buscado por acusaciones de delitos sexuales con-
tra dos colaboradoras de Wikileaks. En 2006 Julian Assange crea la página Web WikiLeaks.org, un año 
más tarde el portal publica información hasta entonces secreta sobre la situación económica en Kenia. 
En los documentos se involucra al entonces presidente Daniel Arap Moi con apropiación indebida de 
1.500 millones de euros. En julio de 2010 WikiLeaks.org publica cerca de 90 mil documentos diplo-
máticos estadounidenses filtrados por un hacker. En ellos se incluyen cables diplomáticos, así como 
textos secretos sobre las guerras en Afganistán y en Irak. En agosto de 2010, la Fiscalía sueca inicia 
una investigación contra Assange por violación y acoso sexual contra dos colaboradoras de WikiLeaks. 
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De manera paradógica, esta cibercruzada es apoyada tanto por libertarios de la dere-
cha cuanto por liberales cercanos a la izquierda; incluso por cibernautas que no profesan 
ideología alguna. Si bien los fines de este ciberactivismo son claros y compartidos, no es 
el caso en cuanto a sus estartegias y tácticas hacktivistas, muchas de las cuales se asocian 
con actividades que rayan en la ilegalidad o incluso se insertan en la larga lista de delitos 
cibernéticos.

En la página de WikiLeaks se puede apreciar el objetivo y carácter de esta ciberor-
ganización mediática sin fines de lucro, cuyo objetivo es llevar noticias e información 
importante para el público, ofreciendo una forma innovadora, segura y anónima para 
que las fuentes puedan filtrar información hacia los periodistas mediante su buzón de 
entregas electrónicas. Una de sus principales actividades consiste en publicar material 
original junto con sus propias historias noticiosas para que los lectores e historiadores 
por igual puedan sustentar con evidencia lo que llaman “nuestra verdad” (WikiLeaks).

En julio de 2011, Schmidt y Cohen realizaron una entrevista con Assange, ya bajo 
arresto domiciliario en Gran Bretaña, quien les reveló las dos razones cruciales que 
motivan su lucha por la libertad de información: la primera se basaba en la idea que la 
civilización se había edificado sobre su registro o historial completo; luego entonces, ase-
guraba Assange, ese expediente informativo histórico debiera ser lo más amplio posible 
como para moldear tanto el presente cuanto el futuro de las nuevas generaciones. 

La segunda razón esgrimida por este embajador del libre flujo de la información, 
guerrero de la anti secrecía, obedece a su convicción que en tanto que diversos actores 
sociales siempre tratan ya sea de destruir o encubrir porciones de esa historia compartida 
debido a sus intereses personales, la meta de cada persona que busca y valora la verdad 
debe ser acceder a ese registro a fin de prevenir eliminaciones interesadas y hacerlo más 
accecible y rastreable por la gente, desde cualquier lugar (en Schmidt y Cohen, 2012013: 
40).

De acuerdo con los medios suecos una mujer de 20 y otra de 30 años fueron atacadas sexualmente por 
Julian luego de tener relaciones consentidas. En octubre, WikiLeaks publica 391 mil documentos del 
Pentágono sobre la intervención militar en Irak de 2004 a 2009.  El 20 de noviembre una Corte de 
Estocolmo emite una orden internacional de arresto para Assange acusado por delitos, como violación, 
acoso sexual, y uso ilegal de la fuerza. El 7 de diciembre de 2010, la policía británica detiene a Julian As-
sange a solicitud de Suecia. El día 16 queda en libertad bajo fianza. El día 7 de febrero de 2011 co-
mienza el proceso de extradición a Suecia, donde dos mujeres lo acusan de acoso sexual y de violación. 
El 24 de febrero un juez aprueba la extradición de Assange a Suecia.  La página de WikiLeaks publica 
documentos secretos estadounidenses sobre la prisión militar de Guantánamo. En agosto de ese año, 
WikiLeaks publica 230 mil cables de la diplomacia estadounidense, todos sin edición y sin borrar los 
nombres de autores, personajes o fuentes. Dos meses después, Julian Assange anuncia que WikiLeaks 
dejará de publicar secretos oficiales por falta de financiación. Assange viola su liberta bajo fianza y huye 
a la embajada de Ecuador en Londres donde pide asilo político. La policía británica anuncia que Julian 
puede ser arrestado por violar la ley. El 16 de agosto de 2012, el ministro de Exteriores de Ecuador, 
Ricardo Patiño, afirma que el gobierno ecuatoriano concede el asilo político de Assange. [Ricardo Quo, 
16 de agosto de 2012, “Estados Unidos lo considera terrorista y hoy enfrenta un proceso de extradición 
a Suecia”, en Quo, http://quo.mx/2012/08/16/pragmatas/10-datos-para-entender-el-caso-wikileaks 
(Consultada 23/12/2012)
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Otro adalid de la libertad de circulación informativa es Edward Joseph Snowden, in-
formante y consultor cibernético norteamericano. En junio de 2013, este ex empleado de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de Agencia de Segu-
ridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), hizo públicos, a través de los periódicos 
The Guardian y The Washington Post, múltiples documentos clasificados de alto conteni-
do confidencial, muchos de ellos en torno a varios programas de espionaje del gobierno 
de los Estados Unidos, incluidos los programas de espionaje global PRISM y XKeyscore.

Debido a la persecución y condena, en ausencia, por parte del gobierno estadouni-
dense, Snowden, finalmente, fue asilado por el gobierno ruso, quién le otorgó la ciuda-
danía correspondiente. Asimismo, en enero de 2014, fue postulado tanto por el ex mi-
nistro socialista sueco Baard Vegar Solhjell cuanto por el profesor de sociología, también 
sueco, Stefan Svallsfors, para el premio Nobel de ese año, aunque fuera de los tiempos 
establecidos para tal fin.

PRIVACIDAD 2.0: RASTREO EN LÍNEA Y VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD 

La privacidad ha muerto y Social Media la mató
Pete Cashmore

¿Cómo proteger la libertad cuando las arquitecturas de control en el ciberespacio son 
manejadas tanto por el gobierno cuanto por las corporaciones privadas? ¿De qué manera 
se puede asegurar la privacidad al interior de un ciberinfinito en perpetuo espionaje? 
¿Dejar a la mano invisible el desarrollo del ciberespacio garantiza la promesa de libertad 
de este novedoso ámbito digital? ¿Cómo se utilizan técnicas computarizadas para reunir 
y recopilar información? ¿Cómo las cookies de Internet, suscitan preocupación para la 
privacidad personal? ¿De qué forma la transferencia y el intercambio de información 
personal a través y entre las bases de datos, realizada en Internet por los gobiernos y las 
empresas comerciales, amenazan la privacidad personal? ¿Cuánto saben Google, Yahoo! 
u otras empresas gigantes sobre las personas que utilizan sus servicios? ¿Qué hacen con 
esa enorme cantidad de información personal? ¿Es posible en la Red asegurarse de la 
confidencialidad sobre datos personales? ¿Si no lo es, cómo hacer para salvaguardar la 
información privada? ¿Qué hacen los gobiernos para combatir el rastreo privado de in-
formación personal? ¿Cuánto vale la vida privada de una persona? ¿Es posible preservar y 
fomentar las innovaciones en materia de tecnología mediática sin renunciar a los valores 
de la privacidad? ¿De qué modo es factible responder al hecho de que prácticamente lo 
que un usuario de Internet haga es monitoreado y compartido? Éstas y muchas otras más 
son las cuestiones fundamentales en el debate sobre la privacidad 2.0. 

En el marco del debate en torno a la ética en el ciberinfinito, como se ha dicho, 
algunos temas destacan más que otros; es el caso de los derechos a la privacidad, a la 
propiedad intelectual y a la seguridad. Asuntos controversiales que han ocupado, más 
que otros, las agendas mediáticas.

La capacidad de las tecnologías en Red de generar enormes cantidades de datos ha 
dado lugar a la llamada Revolución de los datos (Data Revolution). El impacto de este 
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fenómeno, de acuerdo con Schmidt y Cohen, “despojará a los ciudadanos de buena parte 
de su control sobre su información personal” (2013:32). Es decir sobre su identidad; 
hecho que invariablemente arrastrará importantes y aun indescifrables consecuencias en 
su vida fuera de línea. 

Desde el surgimiento en el año de 1994 de los primeros banners publicitarios es-
táticos en línea, había quedado claro para propios y extraños que Internet reunía las 
características de un medio comercial interactivo idóneo.

A raíz del surgimiento de Internet, los empresarios del mercadeo expresaron su in-
terés en la manera en que este nuevo medio podía influir en la conducta de los consu-
midores. En este sentido, fue la empresa Procter & Gamble la que diera los primeros 
pasos. En 1998, P&G ayudó a crear el futuro de las partes interesadas en la publicidad 
al asegurar que las necesidades básicas de un mercado publicitario puedan ser coloca-
das en los medios en Red (Chester, 2007:132). Así, a través de una serie de reuniones 
internacionales, estableció un conjunto de principios unificados para la medición de los 
medios en línea. 

No obstante, ya desde 1996, recuerda Peter Lewis al publicar una entrevista con 
Martin Nisenholtz, Presidente de la compañía de medios electrónicos del New York 
Times, “la compañía The New York Times había construido la mayor base de datos de 
cualquier sitio de noticias en línea” (1996). Ello fue posible debido al uso de la tecnología 
para el rastreo en línea para capturar datos altamente confiables sobre el comportamiento 
de los usuarios en red. Este hombre, desde su puesto como jefe de la compañía de me-
dios electrónicos del Times, había iniciado la publicidad electrónica.

El paso siguiente fue el desarrollo de Web Analytics, programa que permitió ras-
trear y entregar mensajes personalizados; es decir, introducirse en las vidas digitales de 
los consumidores para convertirlos de visitantes de la Red a compradores en línea. Para 
alcanzar esa meta, se creó la Web Analytics Association, cuyo fin, según se afirma en su 
página Web, es ser un organismo que “nos conduce y nos une para promover los intere-
ses de los profesionales de la industria, proveedores, consultores y educadores de todo el 
mundo” (Digital Analytics Association). 

A pesar de esos avances de rastreo digital, la ambición de los publicistas no se contuvo 
ahí. De lo que se trataba ahora era de hacer anuncios “más inteligentes” y una “publicidad 
“inmersiva” -en profundidad- mediante la penetrante comprensión del proceder de los 
consumidores, más en lo individual que en lo colectivo o segmentado, prediciendo en 
tiempo real qué puede hacer, motivando qué debe hacer, así como siguiéndolo a través 
del ecosistema en red. De manera concluyente, Horst Stipp, afirma que “en esa tarea se 
encuentra comprometida hoy en día la industria publicitaria” (como se cita en Chester, 
2007:134).

Tal como ocurriera a mediados del siglo pasado, el apoyo a estas iniciativas por par-
te de diversos ámbitos de la industria y de centros académicos no se hizo esperar. La 
Advertising Research Foundation (ARF), creada en 1936, tiene como principal objetivo 
asegurar que la industria se beneficie de los últimos puntos de vista de académicos y de 
profesionales. Una vez más a la manera de Vance Packard, se trata de los persuasores 
ocultos. 



167

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

En su página Web, esta organización privada se anuncia como: “la mejor platafor-
ma en cuanto al conocimiento de la investigación de mercado” (Advertising Research 
Foundation, s.f.). De manera específica, su Consejo para la Efectividad de los Medios 
trabaja para “expandir el papel y el impacto del mercadeo interactivo más allá del click” 
(Advertising Effectiveness Council, s.f.). Una de sus actividades es indagar la manera en 
que se involucra a los nuevos medios y al cerebro humano. El “equipo de las emociones” 
(emotion team) en la actualidad explora, según cuenta Chester, “los sustentos neuro-psi-
cológicos de las respuestas subconscientes a la publicidad” (2007:135). 

Siguiendo esta tendencia, Zaltsman explica a los publicistas la manera en que el 
cerebro procesa los íconos, metáforas e historias que son la esencia de las campañas 
publicitarias más exitosas. Para Chester, “la técnica de sonsacamiento metafórico del pro-
fesor Zaltsman ayuda a identificar la clase de metáforas profundas que los consumidores 
realmente adoptarán acerca de una marca o un producto” (2007:135). 

Pese a que las grandes corporaciones del ciberinfinito como Google, Apple, Amazon, 
E-bay o Facebook realizan grandes esfuerzos e inversiones para salvaguardar los datos 
de sus usuarios y prevenir ciberataques, así como establecer políticas y mecanismos de 
seguridad y reserva, la privacidad en el ciberespacio o intimidad informacional, al igual 
que en la era pre digital, es un tema de creciente inquietud para aquellos que llevan una 
vida en parte mediada por las tecnologías de información. Ello se debe a que cada vez 
que un internauta accede al ciberespacio por cualquier camino, coloca una gran cantidad 
de datos personales que de otra suerte permanecerían en la intimidad. Sin saberlo, un 
usuario de la Red, al conectarse con una o más personas, al mismo tiempo se esta enla-
zando con diversos bancos de datos cuyos fines nada tienen que ver con sus intenciones 
comunicativas. Estamos pues, viviendo lo que algunos ya identifican como una nueva 
era: la Era de los Datos. 

Así pues, no puede pasarse por alto que el bienestar ciudadano también puede verse 
afectado por las prácticas corporativistas de vigilancia y rastreo a los consumidores con 
fines meramente comerciales, realizados la mayoría de las veces sin el consentimiento de 
los usuarios; por ejemplo, el uso del data mining, término que describe un conjunto de 
técnicas estadísticas cuya función primordial es la extracción de información oculta y 
predecible a partir de grandes bases de datos. 

Si bien las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información per-
sonal no es nueva, el surgimiento de Internet incrementó, y lo sigue haciendo a veloci-
dades exponenciales, la capacidad de la Red para compilar, almacenar, indagar, mezclar, 
armonizar, copiar, distribuir, intercambiar, vender, manipular, robar, alterar, suplantar, 
información personal dentro de enormes redes digitales de almacenaje de datos.

Estas nuevas y notables preocupaciones han surgido, ya que las tecnologías digita-
les, en contraste con las analógicas, impactan de manera sobresaliente en cuanto a la 
cantidad, la velocidad, la duración y el tipo de información que puede ser recolectada, 
almacenada, transmitida, e intercambiada de manera subrepticia o ilegal, en tanto que se 
realiza en la mayoría de los casos sin el acuerdo de los sujetos de esta forma de espionaje, 
pese a que, de manera creciente, esta práctica ha sido denunciada en múltiples foros, 
nacionales e internacionales. 
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El potencial de algunos de acceder, compartir o manipular parte de las identidades 
de los internautas en línea, profetizan Schmidt y Cohen “habrá de incrementarse -aun 
más- particularmente debido a nuestra dependencia del almacenaje de datos basado en 
la nube” (2013: 33).

Cada día las personas generan una enorme cantidad de información, ya sea de mane-
ra consciente o de forma involuntaria. De manera expresa y con pleno conocimiento lo 
hacen, por ejemplo, al registrar la entrada al trabajo; al consultar el correo electrónico; 
al realizar un trámite burocrático; al solicitar un a tarjeta de crédito o abrir una cuenta 
bancaria, al reservar un boleto de cualquier tipo o al inscribirse a alguna organización 
deportiva o recreativa. De forma incontrolada, la gente produce datos, ya sea al condu-
cir por una vía donde se está contabilizando el número de automóviles que pasan por 
minuto; cuando se rastrea la ruta de los cibernautas o cuando se circula frente a una 
cámara oculta. Este itinerario personal habitual, ilustra de manera sencilla el proceso 
denominado Data mining al que Luis Carlos Molina ubica como una etapa dentro de un 
proceso mayor llamado extracción de conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery 
in Databases o KDD), [2002].

Este procedimiento de sustracción de identificaciones se suetanta en una tecnología 
que ayuda a comprender el contenido de una base de datos, en tanto que éste es conside-
rado como materia prima bruta al que una vez habiéndosele atribuido algún significado 
especial pasa a convertirse en información

Una de las extensiones del procedimiento data mining consiste en aplicar sus técnicas 
a documentos y servicios contenidos en la Web, llamado web mining (minería de web) 
(Kosala, 2000). Todos los usuarios que visitan un sitio en Internet dejan huellas digitales 
(direcciones de IP, navegador, galletas, etc.) que los servidores automáticamente alma-
cenan en una bitácora de accesos (log). Las herramientas para el web mining analizan y 
procesan estos logs a efecto de producir información significativa. Por ejemplo, las rutas 
de ciber navegación de un usuario que busca realizar una compra en línea.

En tanto que los datos que transitan por la Red son de varios tipos: texto, imagen, 
vídeo, metadatos o hiperligas, el concepto minería de datos en Red ya se conoce como 
multimedia data mining (minería de datos multimedia) Los accesos totales por dominio, 
horarios de accesos más frecuentes y visitas por día, entre otros datos, son registrados por 
herramientas estadísticas que complementan todo el proceso de análisis del web mining 
(Molina, 2002)

Este espionaje digital obedece al hecho que agencias de medios y de publicidad ven-
den identidades de los consumidores de acuerdo con características particulares. Este 
rastreo en línea, se hace en tiempo real; es decir, en el momento preciso en que el usua-
rio accede a la Web, mediante una operación denominada cookie matching (concordancia 
de cookies). Operación que en general se realiza sin el conocimiento y consentimiento 
de los internautas. 

La capacidad de los gobiernos de todo signo así como de las organizaciones empresa-
riales para rastrear y grabar las actividades de los individuos data desde los tiempos de la 
época industrial. Sin embargo, la privacidad digital se ha vuelto un tema altamente con-
troversial que día a día se recrudece, en tanto que las nuevas tecnologías permiten abrir 
y enriquecer de manera instantánea, constante, ilegal y anti ética un expediente personal 
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de cada usuario de la Interred. A Ese tipo de registros suele llamársele en los medios 
comerciales: “Identificación personalizada Identificable” (PII, por sus siglas en inglés). 

Este archivo individual, de acuerdo a como se utiliza en los medios para la seguridad 
de la información, consiste en una base de datos actualizable que se puede utilizar para 
identificar, rastrear, contactar o localizar a una determinada persona…pero sin su apro-
bación ni mediante orden judicial. Más que para reforzar los mecanismos de seguridad, 
con el surgimiento de Internet y la proliferación de empresas dedicadas la recolección de 
este tipo de información, su uso se ha convertido en una fuente de ingresos sumamente 
redituable provenientes de los ambientes comerciales. Además, la PII puede ser explo-
tada por la delincuencia con el fin de robar la identidad de una persona o para otro tipo 
de delitos. 

Esta poderosa tecnología de reconocimiento en línea cuenta con un gran potencial 
para ayudar a las compañías a concentrarse en la información más importante de sus 
bases de información (data Warehouse) al descubrir patrones ocultos y relaciones entre 
fracciones informativas. Las herramientas de data mining permiten identificar nuevas 
categorías sociales de consumidores para que las empresas productoras de bienes y ser-
vicios puedan predecir futuras tendencias y comportamientos, incluso los riesgosos, así 
como tomar decisiones proactivas y conducidas con base en un conocimiento acabado de 
la información (knowledge-driven). 

Una de las firmas más poderosas en materia de investigación de mercados en línea 
es ComScore, quien anuncia a sus clientes potenciales que posee un panel de dos millo-
nes de miembros que puede capturar: “toda la actividad en Internet” (ComScore, s.f ). 
Estas acciones digitales incluyen el análisis del comportamiento del consumidor: qué 
visitan, qué compran, cómo reaccionan ante los anuncios… y más; es, pues, capaz de 
bajar información acerca de cada sitio visitado por un navegante en la Red, página vista, 
anuncio visto, promoción utilizada, producto o servicio adquirido y precio pagado, entre 
otras muchas informaciones al respecto. Estas indagaciones sobre las relaciones entre la 
Interred y su público son conocidas en la jerga publicitaria como “el comportamiento de 
surfeo y compra” del consumidor.

Nielsen/Net Ratings, división de la muy relevante empresa global Nielsen, anuncia 
que “monitorea y mide más de 90% de la actividad global en Internet y [que] provee 
pautas acerca del universo en línea, incluyendo audiencias, publicidad, video, e-comercio 
y comportamiento del consumidor” (Nielsen/Net Ratings, s.f.). De hecho, los servicios 
de medición se brindan sobre cualquier persona conectada en red, a cualquier hora, en 
cualquier sitio. 

De manera adicional, existen en el mundo compañías que manejan redes publicitarias 
(ad networks), como es el caso de DoubleClik, empresa fundada en 1996 que distribuye 
publicidad en línea y que colabora para que un usuario pueda compartir publicidad re-
cogida mediante cookies (pequeños archivos colocados en una computadora) a lo largo 
de muchos sitios electrónicos. 

Cada cookie impuesto a los usuarios por esa compañía porta un único set de núme-
ros denominado “puntuación de mercadeo” (marketing score) que refleja su más reciente 
navegación en los sitios con los que DoubleClik tiene relaciones contractuales. Esa valo-
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ración conlleva información acerca de los recorridos efectuados y de las consultas a los 
anuncios enviados a los usuarios.

Otras innovadoras formas de recolección de datos utilizadas por esa y otras empresas 
rastreadoras son conocidas como Web beacon (faro de la red), clear gif, Web bug o spotlight 
tag. Mediante estas técnicas, un buscador es etiquetado de acuerdo con la publicidad te-
cleada sobre un archivo pequeño e incluso invisible. La información recogida acerca del 
comportamiento del usuario se regresa a la empresa rastreadora de manera automática. 
En eso consiste otra de las funciones de la dirección del protocolo de Internet instalado 
en cada computadora en su recorrido por la Red. A este fenómeno se le conoce como 
advanced geo-targeting (geo-etiquetado avanzado).

No bien se han puesto en operación los mecanismos descritos, nuevas técnicas e 
innovadores software surgen de los despachos de investigación y desarrollo patrocinados 
por la industria publicitaria, por ejemplo laser targeting y adlearn. No obstante, cabe des-
tacar el caso de advanced targeting debido a su capacidad de rastreo en tiempo real. Este 
sistema hace posible el seguimiento inmediato de la actividad en Red de cada internauta; 
es decir, refleja la trayectoria, sitio por sitio, seguida por el usuario, incluyendo su des-
empeño ante los anuncios promocionales.

Las dos innovaciones tecnológicas cruciales para la intrusión digital; es decir, para 
medir el número de internautas que navegan a través de sitios particulares para evaluar 
su valor de mercado son el click y el cookie. El primero, provee a los mercadólogos de 
un mecanismo para seguir el rastro o la huella digital de los consumidores potenciales 
y bombardearlos con anuncios publicitarios de toda índole. El segundo, permite a los 
publicistas y analistas de mercado reconocer una computadora, incluso un usuario, con 
el cual han realizados interacciones previas. Además, les facilita almacenar información 
acerca de los movimientos y el comportamiento de sus targets a lo largo de millones de 
sitios Web. Todo ello, por supuesto, la mayoría de las veces sin el acuerdo del consumi-
dor virtual.

Entre las principales empresas que de manera muy veloz y eficaz han desarrollado 
nuevos y sofisticados métodos de seguimiento de las actividades de los usufructuarios de 
la Interred se encuentran, por supuesto, Yahoo!, Google y MSN. Estas ciber empresas 
venden a los responsables del mercadeo palabras clave de búsqueda, cuyo pago se realiza 
sobre la base de pago-por-tecleo, como es el caso de Google, o sólo por aparecer al prin-
cipio de la lista de publicidad, como lo hace Yahoo! 

Durante 2005, Google AdWords solicitó dos patentes que le permitirían desarrollar 
perfiles individuales de los consumidores mediante el rastreo de la historia del usuario. 
Un perfil describe los intereses de los usuarios, derivados de una variedad de fuentes, 
incluyendo las búsquedas y los resultados preferentes, intereses expresos; aspectos demo-
gráficos, geográficos y sicográficos, así como información sobre las actividades cotidianas 
(Baker, 2005). 

Con esa información en su poder, las empresas de publicidad tienen las herramientas 
para desarrollar con mayor profundidad lo que suele llamarse publicidad personalizada 
de precisión (pinpoint advertising).

Otro ejemplo ilustrativo de las prácticas de rastreo y vigilancia corporativa es el que 
involucró a la agencia de publicidad en línea Doubleclik. Anteriormente ésta pagaba 
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sitios en Red con objeto de colocar la publicidad de sus clientes en el formato banner. 
El problema era que las páginas que contenían publicidad de esta empresa descargaban 
cookies en las unidades de disco duro de los usuarios, lo que permitía a la agencia reco-
lectar datos a través de un amplio espectro de sitios en red, realimentar sus estrategias de 
mercado y vender los datos a sus clientes u otros interesados. A partir del intento fallido, 
en 1999, de fusionarse con Abacus, una empresa de mercadeo en línea, la controversia 
respecto de los cookies, “eventualmente llevó a Microsoft a incorporar nuevos dispositi-
vos en su máquina buscadora Internet Explorer, para que los usuarios pudieran controlar 
qué cookies eran bienvenidos y bloquear los que no lo eran” (Chadwick, 2006: 267). 

La carrera para saber tanto como sea posible acerca de cada persona, “se ha convertido 
en la batalla crucial en la era de los gigantes de Internet como Google, Facebook, Apple 
y Microsoft” (Pariser, 2011:6). Ello se debe a que el crecimiento de la computación en 
Red ha generado un mercado de la privacidad 2.0. Mercado que “ha permitido a los 
recolectores de datos, profesionales del mercadeo directo y a los vendedores de direc-
torios recopilar y vender información personal acerca de prácticamente cada persona” 
(Shapiro,1999:159). El resultado de este a todas luces ilegal rastreo en línea, ha sido el 
desarrollo de una industria muy extensa y lucrativa industria de contrabando de infor-
mación personal que permite a quien sea, siempre y cuando cuente con los recursos para 
ello, averiguar la vida personal de cualquier usuario en línea.

Así pues, pese a que el servicio de los navegadores es gratuito, la realidad es que son 
los internautas quiénes lo pagan mediante la aportación de sus datos personales a las 
grandes y voraces máquinas extractoras o expoliadoras de filiaciones particulares, por 
conducto de los buscadores, quienes actúan como corredores o brókeres comerciales, 
prestando sus servicios de manera para nada regalada. La lógica de negocio por medio 
del funcionamiento de estas intervenciones es: mientras más información personal rele-
vante y exclusiva se ofrezca a los mercadólogos o a las agencias publicitarias, más publi-
cidad pueden vender y, por lo tanto, se crean más posibilidades de que la gente consuma 
esos productos publicitados; finalmente, mayor consumo significa más dinero y mayores 
ganancias. ¡Un negocio redondo!

Una vez recolectados y procesados, los datos personales raramente son borrados de 
los archivos o de las computadoras, lo que ha dado lugar al concepto de data remanence ( 
permanencia de datos). Esta información, proporcionada por los mismos usuarios, pese 
a que casi nunca lo sepan o puedan rastrearlos, son recogidos mediante programas espías, 
con el riesgo de ser utilizados, por lo general comercialmente, para allanar su intimidad 
o atentar contra su reputación, ha generado “una primera generación de seres humanos 
con un record indeleble” (Schmidt y Cohen, 2013: 54). Parafraseando a Sir Wiston 
Churchill, puede asegurarse que nunca antes en la historia de la humanidad, tantos datos 
personales, de tanta gente, estuvieron tan disponibles en manos de tan poca gente. 

Pese a ello, rara vez los usuarios hacen uso de las nuevas leyes de la era digital para 
evitar ese acoso y esa voraz extracción de su información privada. Es màs, ni siquiera se 
toman la molestia para leer las políticas de las compañías en torno a su seguridad, pri-
vacidad y protección del usuario. Tampoco utilizan o conocen las opciones para aceptar 
o no este espionaje digital, ni se sirven del “botón de expulsión” (eject button), con el fin 
de liberar sus datos previamente almacenados.
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Google, por ejemplo, ha sido criticada por las autoridades de países de todo el mun-
do por sus prácticas anti privacidad. Facebook ha sido objeto de escrutinio por parte de 
grupos que actúan en favor de la reserva. Asimismo, una coalición de cuatro senadores 
estadounidenses envió una carta a esa corporación para pedirle que se abstenga de soli-
citar a sus usuarios el uso de sus datos personales con fines publicitarios; incluso uno de 
ellos, Charles Schumer, solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas 
en inglés) adoptar medidas contra la empresa (Ingram, 2010).

Una empresa emblemática glotona de datos personales fue ChoicePoint situada en 
Alpharetta, cerca de Atlanta en el estado norteamericano de Georgia. Su actuación se 
caracterizaba por brindar servicios de inteligencia tanto al gobierno como a la industria. 
En febrero de 2008 fue adquirida mediante un pago en efectivo por Reed Elsevier, em-
presa suministradora de información y publicaciones y casa matriz de Lexis Nexis, una 
corporación dedicada a proveer servicios de investigación legal asistida por computadora, 
por la nada despreciable cantidad de 3.6 mil millones de dólares (3.6 billones). Su base 
de datos contenía más de 17 000 mil millones de registros sobre personas y empresas y 
una cartera de cerca de 10 000 clientes, públicos y privados. En diversas ocasiones fue 
objeto de demandas por diversos motivos. 

Esta empresa fue utilizada para checar la existencia de antecedentes comerciales y pe-
nales de los posibles futuros miembros de la primera administración del Barak Obama. 
Sus ingresos en 2006 alcanzaron la cifra de un billón de dólares. Empleó, así mismo, 
5,500 personas en casi 60 localidades en los Estados Unidos y el Reino Unido (Choice-
Point, Wikipedia).

El valor de esta industria en 2010, sólo en los Estados Unidos, era de 13 billones de 
dólares (Dreller, 2010, s.f.). En 2014, por ejemplo, el valor de la empresa Target Cor-
poration (TGT: New York) alcanzó la cifra de 72.6 billones de dólares (Target Corp., 
2015). Si se divide esa cantidad entre el número de personas que aportaron sus datos a 
los macro expedientes, la mayor de las veces sin su consentimiento, entonces se sabrá 
cuánto vale la vida privada de cada usuario de Internet. Dime cuántos datos tuyos tengo, 
y de diré cuanto vales!, parece ser la divisa de los mercaderes de datos.

Sebastian Barros, jefe de consultoría de la empresa OSSBSS de Ericsson, ha hecho 
un ejercicio para calcular es cifra. Al analizar el ingreso promedio por usuario por parte 
de las empresas recolectoras de datos en Internet, llega a la conclusión que Google ob-
tiene un ingreso de 24 dólares por cada uno; Yahoo! 8 dólares y Facebook, alrededor de 
4 dólares (2012).

No sólo las empresas registradas participan en el mercadeo digital de datos perso-
nales. También existe un mercado negro que los comercializa. Por ejemplo, en México, 
durante 2011 “se han comercializado a través de las redes 20 millones de datos persona-
les, cuya tarifa va de 250 a 450 pesos por cada dato individual según el tipo de dato que 
se trate” (Vega, 2012, s.f ).

Ante estas alarmantes condiciones diversos gobiernos han llevado a cabo algunas 
iniciativas de ley que pretenden, aunque sin mayor efecto, controlar esta clase de ciber 
delitos. Dos acercamientos seminales destacados por Starke-Meyerring y sus colegas 
para fortalecer la seguridad y la privacidad electrónica son: la aproximación gubernamen-
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tal comprehensiva en la Unión europea y la aproximación auto regulatoria corporativa en 
los Estados Unidos (2004: 278). 

La primera, conocida como la Directiva para la Protección de Datos de la Unión 
Europea, implementada en 1988, es una plantilla comprensiva de legislación que concibe 
la privacidad como un derecho humano fundamental, que garantiza a los individuos el 
derecho a su información personal y al control sobre su uso. La segunda, interpreta-
da como una aproximación sectorial, contempla una combinación entre una vigilancia 
gubernamental limitada y una autorregulación corporativa privada. En contraste con 
la iniciativa europea, este enfoque no percibe una regulación que considere el derecho 
humano a la privacidad, sino que ve la información personal en tanto que un bien libre 
sujeto a negociaciones contractuales (Ibid: 280).

Sin embargo, todos esos esfuerzos no han tenido mayor efecto dada la oposición, 
muchas veces radical, sobre todo de las empresas fabricantes de expedientes digitales, 
a cualquier intento de regular el ciberespacio. Palfey y Gasser resumen claramente esta 
indefensión cuando aseguran que “el mercado de la información acerca de los individuos 
se desarrolla -sobre todo con el apoyo de la Interred- de manera más rápida que la nor-
matividad social que gobierna cómo la gente se protege acerca de sí mismos” (2008:40).

Es el caso, por ejemplo, del vicepresidente de Yahoo! en Europa, Oriente Medio y 
África, Rich Riley, quien apostó por diseñar un marco regulatorio común de Internet 
para garantizar que la Red siga siendo un ecosistema digital abierto para los usuarios 
de todo el mundo, alertando del riesgo que entrañaría para la Red el que los gobiernos 
locales europeos legislasen las actividades al interior del ciberespacio sin tener en cuenta 
la protección de la neutralidad de la Red (Vega, 2010). De hecho, en varios países se han 
llevado a cabo encuentros entre diversos actores, en torno a la necesidad de elaborar una 
ley general de Internet (Editorial Prensa Ibérica, s.f.).

Esta preocupación cobra mayor actualidad en virtud del conflicto entre China y 
Google respecto de la censura impuesta en 2010 por aquella nación, lo que obligó al gi-
gante del ciberespacio a re-direccionar Google.cn hacia la versión del motor de búsqueda 
alojado en Hong Kong.

Si el proyecto de ley de privacidad en línea propuesta hoy por dos congresistas es-
tadounidenses se convirtiera en ley, aducía Rick Boucher, presidente del Subcomité de 
Comunicaciones, Tecnología e Internet, los internautas tendrían que hacer frente a un 
enjambre de solicitudes y licencias de usuario de información cada vez que intenten uti-
lizar los sitios Web y los servicios empleados en la publicidad en línea. Los proponentes 
de aquella ley argumentaban que el proyecto se situaba en el justo término medio entre 
la protección de la intimidad y la necesidad de las empresas en línea para beneficiarse de 
la publicidad interactiva y selectiva (Ingram, 2010).

Entre otras cuestiones, la nueva legislación propuesta podría exigir a las empresas 
recabar la aprobación explícita del usuario para recopilar datos sobre su historial médico, 
registros financieros, número de seguro social, orientación sexual o su ubicación geográ-
fica precisa, entre otras informaciones privadas. 

Las preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre la privacidad se deben, 
en su origen, a un reporte del secretario de Salud, Educación y Bienestar, que se ma-
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terializó en el Acta de Privacidad de 1974. Esta plantilla sugirió cinco elementos de un 
código de prácticas justas de información, recuerda Zittrain:
• No pueden existir sistemas de mantenimiento de registros personales cuya existencia 

se mantenga en secreto;
• Debe haber una manera de que un individuo pueda averiguar qué información sobre 

él se encuentra en algún registro y cómo se utiliza;
• Es necesario encontrar una forma en la que una persona pueda impedir que infor-

mación acerca de su persona, que haya sido obtenida para un determinado propósito, 
se utilice o se ponga a disposición de otros para que sea usada para otros fines sin su 
consentimiento;

• Debe haber una manera para que un individuo pueda corregir o enmendar un regis-
tro de información que lo identifique;

• Cualquier organización que genere, mantenga, use o disemine registros sobre datos 
identificables de una persona debe asegurar la confiabilidad de los datos para el uso 
previsto y debe tomar precauciones para prevenir su mal uso (2008: 222) 

Debido a que en 1973 las bases de datos correspondían ya fuera a información sobre 
créditos a los consumidores o registros gubernamentales sobre los ciudadanos, esas re-
comendaciones eran fácilmente acatadas. 

En sociedades profundamente conservadoras donde la vergüenza o la pena es alta-
mente valorada, Schmidt y Cohen observan un fenómeno al que denominan el asesinato 
virtual del honor (virtual honor killing); un fenómeno que pretende arruinar la identidad 
en línea de una persona ya sea de manera preventiva o de forma reactiva. “La primera 
actúa exponiendo algunas de las acciones pasadas negativas socialmente de las personas o 
plantando vía Internet información falsificada, mientras que la última vincula sus identi-
dades virtuales a contenidos criminales, reales o imaginados”. (2013:36).

Estas prácticas, cuyos precedentes datan de largo tiempo en los medios tradicio-
nales mediante columnas políticas, económicas, financieras o sociales, han generado 
y lo seguirán haciendo, empresas dedicadas exclusivamente a gestionar o administrar 
reputaciones, lavando el honor, el prestigio o la imagen negativa de los implicados en el 
fenómeno descrito. Por ejemplo, en el mundo virtual existe Reputation.com que utili-
zando diversa técnicas, estrategias y tácticas remueven o borran, a precios muy elevados, 
contenidos indeseados por sus clientes, ya sea individuos o empresas. ¡Otro gran ciber 
negocio, pues!

En su página Web puede leerse que aReputation.com es una empresa dedicada a la 
reparación de la reputación en línea. Ofrece una gran cantidad de servicios de gestión 
y monitoreo de la reputación virtual, así como la provisión de herramientas para este 
fin, incluida la eliminación de críticas negativas o la administración de la reputación de 
celebridades (aReputation).

Estos fenómenos han motivado la creación de seguros sobre la identidad personal 
o corporativa en línea, cuyo fin es asegurar en contra de hackers, difamaciones, robo, 
tráfico, falsificación o mal uso de identidades personales, fraudes relacionados con la 
identidad, etc.
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El caso sobre el espionaje por parte de miembros del gobierno y del Partido Repu-
blicano de las actividades de su oponente, el Partido Demócrata, en los Estados Unidos, 
que culminó a la larga con la renuncia del presidente Richard M. Nixon, denominado 
Watergate, colaboró de manera crucial con el surgimiento del acta de privacidad men-
cionada.

La Unión Europea (UE) no sólo no se ha quedado a la retaguardia en materia de 
protección legal. Desde 1998 ya había implementado la Directiva para la Protección de 
Datos de la UE. Este cuerpo legal es el texto de referencia, a escala europea, en materia 
de protección de datos personales, pues crea un marco regulador destinado a establecer 
un equilibrio entre un nivel elevado de protección de la vida privada de las personas y la 
libre circulación de datos personales dentro de la UE. Con ese objeto, la Directiva fija 
límites estrictos para la recopilación y uso de datos personales y solicita la creación, en 
cada Estado miembro, de un organismo nacional independiente encargado de la protec-
ción de los mencionados datos (“Protección de los datos,” s.f.).

En 2012, Viviane Reding, Comisaria Europea a cargo de la Justicia y los Derechos 
Humanos, anunció la inminente presentación de sus propuestas para armonizar la pro-
tección de datos personales en la Unión Europea (2012, “Datos personales y privacidad 
en Internet preocupa a la UE”). El objetivo de esta propuesta es que los usuarios de la 
Interred sepan claramente lo que pasa con sus datos e información. La proposición re-
clama lo que Reding ha denominado el “derecho al olvido”; es decir, la posibilidad legal 
para que los internautas puedan borrar algunos o todos los rastros o huellas dejadas por 
su paso por la Red (Ibidem). 

Hoy en día, sin embargo, con los amplios conjuntos de información sobre los consu-
midores configurados mediante el uso de las técnicas de rastreo utilizadas en el comercio 
electrónico en red, cumplir este tipo de reglas anti intrusivas por parte de las corpora-
ciones digitales se convierte en una tarea muy difícil. El Congreso de los Estados Unidos 
nunca ha elaborado políticas de privacidad ni ha promulgado ley alguna que establezca 
lineamientos acerca de las bases de datos privadas. 

Una manera muy común de violar la privacidad de un cibernauta es el spamming. 
Desde su nacimiento, para unos en 1978 y para otros en 1994, se conoce como spam 
(correo basura o sms basura) a los mensajes, general aunque no únicamente enviados por 
correo electrónico, no solicitados, indeseados o de remitente desconocido, habitualmente 
de tipo publicitario. Estas remesas a grandes cantidades de usuarios (incluso masivas) 
perjudican de alguna o varias maneras al receptor. También se conoce con el mismo 
nombre a los virus que circulan por la red, así como a páginas filtradas (casino, sorteos, 
premios, viajes y pornografía), que se activan mediante el ingreso a páginas de comuni-
dades/grupos o al acceder a links en diversos sitios.

A los productores de este tipo de contaminantes se les llama spammers, quienes crean 
link farms de sitios Web falsos que contienen fragmentos de textos extraídos al azar (en-
salada de palabras) de cualquier parte de la Red que enlazan de vuelta con los sitios de 
los propios hacedores de spams con la intención de aumentar los rangos de sus propias 
máquinas buscadoras.

Para contender con estas prácticas, los creadores sobre todo de software para el blog-
ging han incorporado las llamadas Captcha boxes (completely automated public turing test 
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to tell computers and humans apart), que deben ser navegadas antes de que alguien pueda 
depositar un comentario en un blog. 

Una Captcha box o Internet Captcha está diseñada con el fin de proteger los formula-
rios HTML en donde los usuarios de la Red mandan información a sus pares o a bases 
de datos. Un robot informático puede enviar de manera automática una gran cantidad 
de información con la consecuente saturación del sistema. También es posible enviar de 
manera continua múltiples spams para ser publicados en blogs. Mediante las captchas 
únicamente un ser humano puede completar el código de seguridad de tal suerte que 
pueda, en contraste con el robot o AdBot, utilizar la página electrónica (Arroni, 2008). 

En resumen, una Captcha es una prueba de turing pública y automática para dife-
renciar una máquina de un ser humano. Sus diseños emergieron en el año 2000 debido 
a que un programa Bot (robot informático) pretendía suplantar personas reales para 
sustraer información privada u oficial de un individuo. Generalmente eso ocurre cuando 
un usuario de la Red cree conversar (chatear) con su par, aunque en realidad lo hace con 
un ente informático artificial, mientras que su información es sustraída sin su conoci-
miento. Este dispositivo de seguridad se sirve de imágenes que muestran letras, números 
o sonidos deformes que deben reproducirse, lo que un robot no puede hacer.

Otros usos de una Captcha se reflejan en un proyecto denominado reCaptcha que 
provee un servidor OPI abierto para sustituir a los captchas regulares donde un sitio Web 
desea poner a prueba si su visita efectivamente corresponde a un ser humano. 

Finalmente, con objeto de avanzar en las soluciones para resguardar la privacidad, 
tales como la “revelación” (disclosure) o el “cifrado” (encryption) en el caso de la privacidad 
1.0, se requieren nuevas aproximaciones para enfrentar los retos de la privacidad 2.0, 
mediante las cuales los datos sensibles sean recogidos e intercambiados de igual a igual 
en configuraciones tan inusuales como las de los sistemas creados por los spammers para 
librar las captchas (Zittrain, 2008: 208). 

Cabe concluir que en la era digital vigente no existen barreras filosóficas ni tabúes 
cuando se trata de las prácticas de la industria publicitaria (Chester, 2007:158). Es por 
eso que todos los llamados críticamente juegos de laboratorio y sus aplicaciones concretas 
se han realizado, y seguramente así será en el futuro, no sólo sin el consentimiento de 
los consumidores, sino, lo que es aún más grave, sin que existan barreras legales para su 
ejercicio.

Los diversos gobiernos de los Estados-nación en todo el mundo han sido remisos 
sobre esta materia. Ello se debe en gran medida a las enormes presiones de los represen-
tantes de esa millonaria industria: anunciantes, publicistas, barones mediáticos, así como 
a la pléyade de abogados y cabilderos al servicio de la publicidad. 

Académicos, científicos y profesionales de diversas ramas del conocimiento también 
pasan lista de presentes en los cónclaves al interior de los cuales se elaboran las investi-
gaciones y se planean las estrategias de la mercadotecnia y la publicidad digitales. Gober-
nantes, legisladores y jueces han mirado hacia otro lado, abdicando de su responsabilidad 
con los públicos consumidores, es decir, con toda la ciudadanía. En fin de cuentas, aun 
no existe un claro consenso en cuanto a qué hacer para garantizar la privacidad 2.0.

A pesar de los esfuerzos de muchos ciudadanos organizados para hacer frente a los 
abusos del mercado, como en el caso de Ralph Nader, en los Estados Unidos, la potencia 
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de la industria publicitaria, sobre todo en materia digital, incluso en relación con Inter-
net y sus aplicaciones, ha impedido la construcción de una agenda nacional, e incluso 
mundial, en materia de publicidad electrónica, como de alguna manera se ha insistido.

El tema de la privacidad “es el Talón de Aquiles de empresas como Google, Mi-
crosoft, Facebook, y de otras compañías que mantienen una extensa y progresiva base 
de datos personales” (Palfrey y Gasser, 2008:67). La buena noticia, no obstante, es que 
algunas de estas empresas ya compiten en el mercado de información personal sobre la 
base de la calidad y certeza de sus políticas de privacidad.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para las súper potencias comerciales que 
han colonizado el ciberinfinito. “La Generación Facebook está tomando medidas en 
contra de Facebook”, afirma Tracy Samantha Schmidt (2006). Esta acción juvenil, unida 
bajo el nombre: Students Against Facebook News Feed, se inició, bajo la convocatoria de 
Frank Gruber, la mañana del 5 de septiembre de 2006, en virtud de que el más popular 
sitio de redes sociales, con motivo de haber alcanzado los 500 millones de usuarios, 
incorporó una nueva característica a la que llamó News Feed y Mini-Feed, que permite 
a los usuarios rastrear en detalle y minuto a minuto los movimientos privados de sus 
amigos al que los estudiantes consideraron acechante e intrusivo. En sólo 24 horas, 750 
000 jóvenes en todo el país se organizaron para protestar por la nueva característica. Iró-
nicamente, usaron Facebook para hacerlo. A las pocas horas, cuenta Michael Arrington, 
el mismo Mark Zuckerberg, mediante una carta abierta, respondía llamando a la calma 
y asegurando haber escuchado la protesta, al tiempo que garantizaba que jamás abando-
naría cualquier opción para garantizar mayor privacidad (2006).

De acuerdo con datos publicados por Pew Research Internet Project, a la mayoría de 
los cibernautas les gustaría navegar de manera anónima, al menos de manera ocasional. 
Sin embargo, 55% de los navegantes en línea en los Estados Unidos piensa que el ano-
nimato total en la Red no es posible. Así, 86% de los usuarios de Internet ha tomado 
medidas para remover o encubrir sus huellas digitales; ya sea eliminando los cookies o 
encriptando sus correos, hasta evitar usar su nombre para utilizar redes virtuales que 
enmascaren su dirección electrónica. Asimismo, se lee en el reporte de marras, que 55% 
de los internautas han iniciado acciones para evitar la observación por parte de personas, 
organizaciones o del gobierno. Además, 68% de los usuarios digitales opinan que las le-
yes vigentes no son lo suficientemente eficaces para proteger la privacidad 2.0 de la gente 
(Anonymity, Privacy, and Security Online, 2013).

“Conoce con quién estás tratando” es el lema de Company Check, una empresa 
inglesa cuyo negocio consiste en la recogida de información respecto de compañías y 
personas en relación, por ejemplo, de cuestiones financieras, de operación, personales 
así como de cualquier tipo de datos que permita a sus clientes conocer al detalle con que 
tipo de gente se están relacionando. Sus investigaciones durante el último año de trabajo 
alcanzaron la cifra de 10 millones de investigaciones (Company Check). 

Esta pequeña firma no tiene mucha relevancia en el negocio si se compara, por 
ejemplo, con BluKai Exchange, ésta sí una corpulenta compañía que se anuncia como 
“la más grande del mundo en el mercado de datos”, cuyo cometido es conectar a las em-
presas con sus audiencias donde quiera que sea mediante Internet. Cuenta con una base 
de datos, muchos de ellos exclusivos, “sobre 300 millones de usuarios: más del 80 % 
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de la población digital total de los Estados Unidos”. Asimismo, señala en su sitio Web 
que ochenta por ciento de las 20 redes de anuncios, portales, escritorios comerciales y 
creativos se apoyan en su caudal informativo para la realización de todo tipo de campañas 
publicitarias de alto rendimiento. Más adelante advierte que en aras de la transparencia 
y por respeto a la privacidad, todos los usuarios de la Red, fuente de su negocio, deben 
de ser avisados de su sistema operativo. Finalmente, garantiza que si un internauta no 
quiere participar en el proceso, puede accionar el Opt Out (opción de salida), cosa que 
casi nunca sucede (BluKai: data activation for intelligent marketing).

La opción de salida hace referencia a varios mecanismos mediante los que los usua-
rios se rehúsan a ser rastreados para fines comerciales o publicitarios de todo tipo. Esta 
operación se conjuga, para los mismos fines, con el Mercadeo de permiso (Permission 
Marketing), que implica la obligación de los comerciantes de información personal de 
solicitar la autorización para enviar o recolectar información personalizada. A este per-
miso se le conoce como Opt in.

Las actividades de toda índole en la Red no pueden realizarse al margen de la de-
mocracia. Mercado y democracia están unidos por lazos indisolubles, siempre y cuando 
ambos procesos trabajen a favor de la sociedad; de lo contrario, ni mercado ni democra-
cia ni sociedad serán factibles en el futuro y, entonces, hablar del futuro de las tic será 
una utopía más. 

DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA WEB

¿Cómo garantizar el libre pensamiento y su circulación cuando la tendencia en Internet 
es privatizar cada idea?¿Cómo es posible alentar y recompensar el trabajo creativo ori-
ginal y al mismo tiempo permitir al público beneficiarse de esas obras? ¿Qué hacer para 
evitar que Internet se convierta en una máquina copiadora de grandes proporciones? 
¿Debe el software estar protegido por la ley de derechos de autor, así como por la ley de 
patentes? 

Dentro de los diferentes tipos de propiedad, uno de los más vulnerables es el referen-
te a la propiedad intelectual. Pese a que el enfrentamiento entre tecnología comunicativa 
y derechos intelectuales no es nuevo, y que en la arquitectura original de Internet no se 
observaba algún dispositivo para regular cómo y a quién eran distribuidos los contenidos 
vehiculados por la vía digital, con el tiempo uno de los temas más controvertidos alre-
dedor de la problemática del ciberespacio es el relativo a la naturaleza de la propiedad y 
sus derechos concurrentes sobre los contenidos en la Web. Su influencia abarca agendas 
tanto en el campo legal cuanto en el de política pública. Asuntos como robo, plagio, 
infracciones y acceso no autorizado conforman una muy relevante lista de problemas que 
hoy por hoy no han encontrado una solución ni parcial ni definitiva. 

Nadie discute el hecho de que todo creador, sin importar de qué tipo de producto 
se trate, tiene el derecho de propiedad exclusiva sobre su trabajo. Tampoco es un asunto 
controversial el derecho que tiene la sociedad para disfrutar de los frutos de la labor 
creativa. Es por ello que, ya sea en el campo de la medicina, del arte o de la técnica, entre 
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muchos otros, la ley determina un tiempo de caducidad para la vigencia de los derechos 
de autor. 

Sin embargo, Lessig, poniendo el dedo en la llaga en torno al debate contemporaneo 
respecto de la materia analizada, y sustentándose en su interpretación de la Constitución 
Norteamericana, afirma de manera rotunda que “toda propiedad está garantizada, pero 
también está limitada por el bien o interés público, hasta el límite del bien público” 
(2006: 184). Entendido este concepto, en inglés denominado Commons, como el recurso 
que cualquier persona dentro de una comunidad relevante tiene información relevante 
para utilizar sin necesidad de solicitar el permiso de quien quiera que sea (Ibid: 198).

En última instancia, y frente a los intentos de modificar o interpretar la ley máxima 
estadounidense a la luz de cada cambio tecnológico, asumiendo que la tecnología es 
neutral, Tribe asegura que “los valores fundamentales de la Constitución no tienen que 
ser metamorfoseados o recluidos en el olvido; en los rincones oscuros de ciberespacio” 
(1991).

Asociados al origen de la red de redes se encuentran dos términos que representan 
diferentes maneras de mirar el mismo fenómeno, si bien sujetos de amplias polémicas, 
pero que comparten una definición crucial: software libre (free software) y software de 
código abierto (open source software). Estos términos plantean que los usuarios deben 
disfrutar, de manera irrestricta, de la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
intercambiar y mejorar todo software en el mundo digital. 

Estas reivindicaciones en cuanto al acceso a Internet generaron una movilización 
digital denominada Movimiento del software libre, que desde principios de 1980 ha con-
vocado a los programadores de todo el mundo -remunerados y no remunerados- con 
objeto de crear el sistema operativo GNU / Linux y el software relacionado que puede 
ser copiado, modificado y redistribuido por todos sus usuarios. Este entorno técnológi-
co, ahora omnipresente y competitivamente superior a los productos de la industria del 
software propietario, libera a los usuarios de ordenadores del control monopólico tecno-
lógico que ha dominado la revolución de las computadoras. El movimiento del software 
libre demuestra que las asociaciones de trabajadores digitales son capaces de producir 
mejores bienes a un costo nominal más bajo.

De manera más precisa, Hoffman dilucida que el concepto software libre significa 
que los programas utilizados por los internautas contienen cuatro libertades esenciales:
• La de ejecutar el programa para cualquier propósito;
• De estudiar la manera en que el programa trabaja, y de cambiarlo para fines perso-

nales;
• De redistribuir copias para colaborar con el vecino, y
• De distribuir copias de las versiones modificadas para dar oportunidad a la comuni-

dad de beneficiarse de esos cambios (2012:84-85).

Estas libertades no necesariamente se refieren al costo para poderlas disfrutar, sino a 
la libertad de su uso. Luego entonces, su ejercicio no implica gratuidad, ni que no sea 
necesario obtener algunas licencias para ello.

En la discusión en torno a los derechos a la propiedad intelectual al interior del 
ciberespacio, la clave no es tanto si se debe aceptar o no que robar es un acto inmoral, 
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malo en sí mismo, sino el desacuerdo proviene en cuanto a que si una actividad que in-
volucra la copia desautorizada de un software o un igualmente desautorizado intercambio 
de información vía una Red computarizada es en sí mismo una forma de robo (Tavani, 
2011:46). En otras palabras, la disputa no descansa sobre un principio moral, sino tiene 
que ver con algunos asuntos empíricos o pretensiones factuales. Es el caso, por ejemplo, 
de la controversia sobre el portal de intercambio libre de música Napster.20

El principio de Uso justo (Fair use) constituye una restricción o una excepción al 
derecho exclusivo reflejado en toda ley sobre la protección de los derechos de todo autor. 
Esto significa que bajo ciertas circunstancias, cualquier persona pude utilizar cualquier 
obra protegida sin necesidad de contar con la autorización expresa de su creador. Por 
lo general, esa doctrina opera en los ambientes académicos y periodísticos, aunque su 
acción no se limita a ellos. 

Debido a esta a veces mal comprendida circunstancia, los derechos a la propiedad 
creativa establecen “un cuidadoso equilibrio entre los derechos de los propietarios de 
trabajos creativos y los derechos de los usuarios” (Shapiro,1999: 79). Si bien en el mun-
do real ese equilibrio casi nunca es objeto de controversias, en el universo digital no 
parece suceder lo mismo. Esto se debe a que mediante las enormes posibilidades arqui-
tectónicas de Internet, es posible el acceso de cualquier persona a casi todo tipo de crea-
ciones intelectuales. Ello, indiscutiblemente, ha remodelado y transformado la dinámica 
y consecuencias del copiado y su tratamiento legal. Asimismo, ha dado lugar a diversos 
fenómenos, notablemente a la piratería intelectual. Quizás por eso, la Red, “parece ser 
una máquina gigantesca de copiado (Ibid:58).

Un argumento frecuentemente utilizado por los llamados maximalistas del derecho a 
la creación en el ciberespacio, consiste en establecer un paralelismo entre los atentados 
contra la propiedad en el mundo material y los crímenes contra la propiedad en el cibe-
rinfinito. Es el caso de personas que obtienen beneficios producto del trabajo creativo de 
otros al ser comparados con aquellos que podrían cosechar sin haber sembrado” (Gandy 
Jr. y Farral, 2009: 354).

De ahí los esfuerzos de los gobiernos, de las empresas, de los organismos interna-
cionales y de diversas organizaciones no gubernamentales, para incorporar el tema a las 
agendas legislativas para proteger los derechos de autor e incluso para incorporar en las 

20 El 2 de marzo de 1999 se llevó a cabo en San Francisco, California, la vista del juicio oral contra 
Napster, un conocido programa informático que permitía a sus usuarios (50 millones aproximadamen-
te) intercambiar de forma sencilla y gratuita ficheros de música MP3 a través de Internet. Era solamente 
cuestión de que los usuarios descargaran el programa de Internet para que de manera automática se 
creara en el disco duro del internauta una carpeta llamada music. Cuando el usufructuario, entonces, 
enciende su computadora y abre el programa de referencia, puede acceder a la música que otros benefi-
ciarios igualmente conectados poseen en esa misma carpeta. Napster era el programa de este tipo más 
conocido, pero no el único. Otros como Gnutella o Scour permitían, además, intercambiar archivos de 
video. Napster fue creado en enero de 1999 por el estudiante Shawn Fanning. A pesar de su enorme 
éxito o quizá por ello, los abogados de la muy poderosa Asociación Americana de la Industria Disco-
gráfica (RIAA) interpusieron, con base en la ley que protege de derechos de autor, una demanda en 
contra de Fanning. En julio de 2001, después de un largo, complicado y muy publicitado proceso, un 
juez ordenó el cierre de los servidores Napster. La empresa demandada aceptó pagar a las empresas 
discográficas 26 millones de dólares por daños y otros 10 millones de dólares por futuras licencias.
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propias tecnologías nuevos códigos protectores. Es el caso, por ejemplo, de la Ley sobre 
Derechos de Autor de los Estados Unidos (Digital Millennium Copyright Act), promul-
gada en 1998, cuyo propósito fue actualizar las leyes entonces vigentes a la era digital. 
Esta acta deriva del llamado White Paper producido por el Departamento de Comercio 
en 1995, cuyo fin fue proponer una serie de modificaciones para restaurar el balance en 
la legislación para la protección intelectual.

La Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en 
inglés), organismo de la ONU, reza en su sitio Web, tiene como misión “promover la 
innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos 
los países, por medio de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado 
y eficaz” (OMPI, “¿Qué es la OMPI?). Sin embargo, pese a los esfuerzos de ésta y otras 
organizaciones sobre la materia, “resulta todavía poco claro cuál es la posibilidad real de 
ejercer un control sobre el uso de las obras protegidas por el derecho de autor en Inter-
net” (Villalba, s/f ).

Otro intento fallido de protección a los derechos de autor y de la propiedad in-
telectual fue la Stop Online Piracy Act  (Acta de cese a la piratería en línea) también 
conocida como Ley SOPA, por sus siglas en inglés) o Ley H.R. 3261; es un proyecto 
de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octu-
bre de 2011 por el congresista republicano por el estado de Texas, Lamar S. Smith, cuya 
finalidad es dilatar las capacidades de la ley estadounidense con objeto de combatir el 
tráfico de contenidos protegidos por la Ley de derechos de autor o de propiedad intelec-
tual, así como de los bienes falsificados a través de Internet. Las condiciones del proyecto 
incluyen la posibilidad de solicitar una orden judicial para bloquear la publicidad, como 
pudiera ser el caso de AdSense, y los canales que proveen las ganancias del sitio infractor 
así como el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de 
búsqueda, incluyendo el hosting. 

Contiene, además, la posibilidad de obtener una orden judicial para que los pro-
veedores de servicios de Internet bloqueen el acceso al sitio transgresor. La ley podría 
ampliar el campo de acción del marco jurídico penal vigente, para evitar la difusión de 
material registrado por sus creadores so pena de pagos de multas e incluso de cárcel. 
Las empresas que facilitan el cobro de transacciones comerciales en la Interred, como 
PayPal, también estarían obligadas a congelar fondos y restringir sus servicios a quienes 
supuestamente violaran esta ley. Incluso, la propuesta obliga trabar los enlaces del sitio 
denunciado. 

Sus promotores arguyen que la ley protegería al mercado de las ideas y su correspon-
diente industria al generar, entre otros beneficios, más empleos. Consideran, además, 
que esta muy necesaria legislación dotaría de mayores y mejores dientes a la normatividad 
actual sobre la materia, ya que las actuales leyes adolecen de varias fallas; por ejemplo, 
la imposibilidad de penalizar los sitios infractores ubicados fuera del territorio de los 
Estados Unidos.

Sus opositores afirman que la legislación propuesta amenaza la libertad de expresión, 
la inversión y las innovaciones en Internet, ya que capacita al Departamento de Justicia 
y a las agencias estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley para impedir el 
acceso a todo un dominio debido a una infracción aislada en una sola única página web. 
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Algunos de ellos, incluso, han mostrado creciente preocupación en cuanto a que la ley 
podría dejar sin efecto la protección de “puerto seguro” actualmente brindada por la 
Digital Millennium Copyright Act a los sitios que ofrecen contenidos generados por los 
usuarios. El anonimato sería consecuentemente abolido.

Las asociaciones de bibliotecas, por ejemplo, han expresado su inquietud respecto del én-
fasis asignado por la Ley sobre los derechos de autor, ya que podría exponer a las bibliotecas a 
una persecución jurídica. Finalmente, un conjunto más de antagonistas a la norma propuesta 
estima que el requerimiento a que los motores de búsqueda eliminen a los dominios infracto-
res podría llevar a una cadena interminable y peligrosa de censuras de proporciones globales. 
Muchas páginas Web se sumaron a las protestas. Argumentan que una legislación de ese tipo 
y con esa cobertura, por lo demás muy dificil de aplicar, violaría la Primera Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos. En suma, aprobar este proyecto de ley significaría, para 
muchos opinadores, la instauración del terror en el ciberespacio.

Existen también posturas ambiguas al respecto. Es el caso de Ileana Ros-Lehtinen, 
presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, que alega que si bien 
casi una cuarta parte del tráfico en Internet infringe los derechos de la propiedad inte-
lectual, por lo que el proyecto tiene buenas intenciones, asimismo conlleva riesgos que 
potencialmente pueden afectar la libertad de expresión y eliminar la innovación y el libre 
flujo de las ideas” (“Promotor de ley SOPA la retira del Congreso”, 2012).

En caso de aprobarse, sus efectos no solo impactarían a la unión americana; también 
al resto del mundo. Ello es evidente en tanto que los Estados Unidos concentran la ma-
yor infraestructura en Red del ciberespacio.

“¡La Ley Sopa ha muerto!” fue el Trending Topic en Twitter una vez que Lamar 
Smith comunicara en enero de 2012 el retiro del proyecto que había puesto a la consi-
deración de la Cámara de Representantes, en virtud de no haberse logrado un consenso 
en torno a su promulgación. Este anuncio se hizo una vez que el senador Harry Reid 
aplazara el debate sobre la iniciativa de marras.

Un afán relativamente más exitoso que el proyecto SOPA, es el Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (Acuerdo Comercial Anti-falsificación), conocido como ACTA. Consiste 
en un pacto multilateral voluntario, negociado casi en secreto y aun no aprobado por 
todos los países del mundo, que persigue el propósito de establecer un marco jurídi-
co universal que otorgue protección y respaldo a la propiedad intelectual, así como la 
instauración de estándares internacionales para prevenir a nivel global el contrabando 
y la falsificación de bienes generalizados, de medicamentos genéricos y la ya sofisticada 
y extendida piratería o distribución ilegal en Internet. Igualmente, el convenio aspira a 
instituir un marco jurídico internacional para la conducción de sus objetivos, aunque 
fuera de los foros y organismos internacionales vigentes sobre la materia de propiedad 
intelectual. Sus promotores originales en 2006, fueron Japón y los Estados Unidos.

Para lograr este cometido, el acuerdo permite a sus suscriptores aumentar la vigilancia 
fronteriza, y obliga a los proveedores de servicios de Internet a vigilar todos los paquetes 
de datos que sean cargados o descargados desde la Interred (por ejemplo descargas un 
mp3 de forma ilegal). En caso de infringir este pacto, el internauta en cuestión podría 
ser sujeto desde sanciones pecuniarias o perder el derecho de conexión a la Web hasta 
sufrir penas de prisión. 



183

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

Las corporaciones más beneficiadas con el acuerdo son las  industrias de la música 
garbada y del cine, empresas que sostienen que compartir archivos entre usuarios, aun 
sin fines lucrativos, es ilegal. De esta manera, condenan a quienes almacenan conteni-
dos con derechos de autor protegidos. Para este fin, el ACTA contiene básicamente tres 
componentes principales: cooperación internacional; autoridades prácticas y marco legal 
para la aplicación de derechos de propiedad intelectual. 

Sus promotores argumentan que este instrumento constituye una respuesta al incre-
mento en el mercado global de bienes falsificados y de la piratería de trabajos protegidos 
por la ley sobre los derechos de autor. El principal apoyo al documento proviene de los 
representantes de las poderosas industrias farmacéutica y de entretenimiento. 

Sus oponentes arguyen que, al igual que la Ley SOPA, este acuerdo contraviene la 
libertad de expresión así como el derecho a la privacidad. Asimismo, organizaciones muy 
activas como The Electronic Frontier Foundation, consideran que el acuerdo requiere 
mayor y más discusión pública en torno a sus propósitos. El ACTA “exigió la penaliza-
ción de las infracciones a los derechos de autor a ´escala comercial´; pero esta definición 
de escala comercial era lo suficientemente amplio como para acusar de criminales a los 
blogeros que ponen imágenes protegidos por la ley en sus blogs” (Mayer, 2012).

No obstane la realización, casi secreta, de siete rondas de negociación entre representantes 
multilaterales, hasta octubre de 2012 sólo 31 naciones, entre ellas, de manera subrepticia, 
México, habían suscrito el convenio. Otros se han opuesto firmemente a rubricarlo. Por 
ejemplo, el Parlamento Europeo y Suiza decidieron de manera definitiva no suscribirlo. Chi-
na e India ni siquiera han asistido a las rondas de negociaciones para tal fin.

Ante esta intrincada problemática, y considerando que actualmente se vive una época 
en la cual los derechos de autor, si bien perfectibles, están efectivamente más protegidos 
que nunca desde los tiempos de Gutenberg, Lessig concluye que “la óptica de protección 
de los espacios en el ciberinfinito es una mezcla de legislación pública y defensas priva-
tivas” (2006: 170). Buscando con esta difícil combinación un equilibrio entre los costos 
y beneficios de la protección privada y la salvaguarda del Estado.

ESTADO GRAN HERMANO:¿PROTECCIÓN SOCIAL O CONTROL SOCIAL?

Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del 
poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en 
un motor de transparencia para el público, no solo para los 
poderosos

Julian Assange

¿Qué significa ciberseguridad? ¿Es una total seguridad en el ciberespacio una expectativa 
razonable y objetiva?

Al parejo de la globalidad, ha corrido una serie de actividades de espionaje estatal y 
corporativo, que ha rendido grandes frutos tanto a los gobiernos cuanto a las corporacio-
nes comerciales; sobre todo a esta últimas. Ello ha colocado el tema de la seguridad 2.0, 
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al igual que el de la privacidad, como un tema prioritario de las personas y las organiza-
ciones sociales no gubernamentales en todo el mundo.

Las prácticas de vigilancia ciudadana a la manera orwelliana a escala mundial por par-
te de gobiernos y autoridades policíacas han sido ampliamente reforzadas por las nuevas 
tecnologías de telecomunicación y reconocimiento, tanto las relacionadas con el espacio 
físico cuanto con el virtual. Estos sistemas de alta sofisticación, operados por un pool 
de observadores nacionales y extranjeros, monitorean el planeta de todo modo espectral 
concebible; desde el infrarrojo y los sistemas ópticos hasta el radar; desde la macro pers-
pectiva hasta las resoluciones medidas en centímetros; en fin, desde imágenes en tiempo 
real hasta las simulaciones en 3D (Deibert, 1998:38).

Según un comentario de Mark Crispen Miller, los efectos combinados de todos estos 
centros de vigilancia se traducen en que en lugar de decir “el Gran Hermano te observa”, 
se diga “el gran hermano eres tú, vigilando” (como se cita en Deibert, 1998:39). 

Este super sistema universal de vigilancia electrónica por parte de los gobiernos se ha 
incrementado en los Estados democráticos de manera exponencial, no sólo en función de 
las nuevas regulaciones, producto entre otras causas por la guerra contra el terrorismo; 
también debido al desarrollo de tecnologías que incluyen sistemas de vigilancia multime-
dia, reconocimiento biométrico y facial y tarjetas inteligentes de identificación.

A la manera de Aldous Huxley o de George Orwell, el objetivo final de la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos parece ser 
“recolectar todo sobre todo mundo, en cualquier lugar y almacenarlo de manera indefi-
nida” (Harding, 2014: 12). De hecho, se trata de suprimir la privacidad.

Es por este abrumador espionaje en línea que Edward Snowden advierte no querer 
vivir en un mundo en el que “todo lo que diga, lo que haga, con quien hable, o que cada 
expresión de amor o amistad sea grabada” (en Harding, Ibidem).

El tema de la seguridad virtual presenta características similares a otros aspectos 
concurrentes con el surgimiento, desarrollo y futuro de la Red. Uno de ellos, de manera 
muy clara, es la ambigüedad, en tanto que arma de dos filos, ya que por un lado puede 
ser utilizada para proteger la privacidad, pero por el otro, “puede ser usada para minar la 
libertad de acceso a la información de los usuarios” (Neumann, 2004:208-226).

Esta confusión ha propiciado numerosos retos a los profesionales del derecho en 
todo el mundo, ya que los temas de seguridad ciberespacial pueden fácilmente entreve-
rarse con asuntos relativos a la privacidad, al crimen, a la malicia, al activismo social o 
a la protesta. Sobre todo cuando se involucran en la discusión aspectos tan relevantes 
como las libertades civiles, los derechos humanos o el derecho a vivir en un ambiente 
de seguridad (Thompson, 2001:13-19). También al mal uso o abuso de los sistemas 
computarizados. 

De manera creciente, la dicotomía seguridad versus privacidad se presenta como un 
recurso retórico para enmarcar los retos e implicaciones de la vigilancia electrónica, así 
como la fabricación de dispositivos e infraestructura operativos consecuente.

Si bien el concepto ciberseguridad no ha alcanzado una definición universal, Epstein 
encuentra que la seguridad digital se refiere a tres elementos cruciales a los que denomi-
na “Temas del gran árbol”: 
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• Confidencialidad, que se refiere a la prevención para que personas desautorizadas 
puedan acceder a información no permitida; 

• Integridad, que se trata de la prevención de ataques para modificar los datos, y 
• Accesibilidad, que busca el aseguramiento de que los recursos estén disponibles solo 

para usuarios facultados (2007:176).

Temas de seguridad digital, escribe Tavani, que corren a lo largo de tres tipos de vulne-
rabilidades básicas:
• Seguridad de los datos. Acceso no autorizado a datos, ya sea que residan en los sistemas 

computarizados o que se intercambien entre ellos, lo que afecta la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de información;

• Seguridad de los sistemas. Ataques a los recursos del sistemas, tales como hardware, 
sistemas operativos de software y sus aplicaciones, por parte de programas maliciosos 
disruptivos de cómputo tales como: virus y gusanos como Code Red, Love Bug o 
Conficker, y 

• Seguridad de las redes. Embestidas a redes de cómputo, incluyendo la infraestruc-
tura de redes privadas o al mismo Internet, como fue el caso de Internet Worm 
(2011:175).

Un muy notable e histórico soporte del poder del Estado ha sido la capacidad de escucha 
y espionaje para conseguir información electrónica, tanto de carácter individual cuanto 
institucional u organizacional. El sonado caso Watergate y las reacciones ante el septiem-
bre 11 son ejemplos de tal actividad ilegal disfrazada.

Los ataques terroristas del 9/11 sobre Nueva York y Washington generaron una 
enorme cantidad de iniciativas de ley, así como una serie de desarrollos tecnológicos, 
con el fin de perfeccionar las prácticas de vigilancia del gobierno estadounidense. Seis 
semanas después de este embate, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la ley 
USA-Patriot Act (Uniting and Strengthening Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism). Este decreto, “creaba cuerpos de seguridad y cum-
plimiento de la ley con una colección de nuevos poderes para vigilar e investigar a los 
ciudadanos americanos” (Chadwick 2006:277). Legislación que desde su publicación 
fue criticada en diversos ámbitos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Graff cuenta 
que:

El 26 de octubre de 2001, el presidente de EEUU firmó una ley […] que recorta con-
siderablemente las libertades públicas y civiles dentro del territorio norteamericano. La 
ley [fue] diseñada como elemento legal sustentador de la denominada “guerra contra el 
terrorismo”, contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes y disposiciones vigentes 
que según expertos en derecho y representantes de organizaciones de derechos civiles nor-
teamericanas son anticonstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo 
de las actividades asociativas y un ataque contra las libertades civiles dentro y fuera de 
EEUU, bajo el pretexto de garantizar la “seguridad nacional”. (2001).

En general, se entiende como vigilancia los “modos rutinarios por medio de los cuales 
la atención se focaliza en los datos personales por parte de organizaciones -o institucio-
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nes- que desean influir, manejar, o controlar ciertas personas o grupos de la población” 
(Lyon, 2003: 5). 

Sin embargo, la vigilancia, es inherentemente ambigua, ya que puede generar dos 
efectos: protección social o control social (Chadwick, 2006: 258). El primero conlleva 
una idea positiva en tanto que el segundo se relaciona con actividades de carácter sospe-
chosamente político o policiaco, a la manera del personaje Big Brother de la novela 1984 
de Georges Orwell, por parte de quienes no realizan actividades ilegales algunas. Tal 
ambigüedad en la percepción social de la vigilancia se ha intensificado con la emergencia 
y exponencial avance de Internet.

La vigilancia electrónica ha sido estimulada no únicamente mediante leyes y regla-
mentaciones en nombre de la seguridad y la aplicación de la ley, sino a través de nove-
dosas tecnologías que incluyen, entre otros, sistemas de audio y video vigilancia, técnicas 
de reconocimiento facial y biométrico, así como tarjetas inteligentes de identificación. 
Sin embargo, esta práctica, advierte Deibert, “no se ha acompañado de normas jurídicas” 
(2008: 151). Principalmente en cuanto a la vieja costumbre de las empresas comerciales 
de rastrear a los consumidores para conocer sus hábitos, comportamientos y estilos de 
vida necesarios para el mercadeo. 

La vigilancia por parte del Estado en muchas actividades de la vida social presenta 
al menos dos caras de la misma moneda. Por una parte, el lado positivo si se trata de 
monitorear el ciberespacio para poder contender con los delitos informáticos y con las 
amenazas provenientes del exterior, tanto en el ciberespacio como en el real. La justifica-
ción histórica y legal del gobierno para realizar las actividades correspondientes está fuera 
de sospecha, pero únicamente en la medida en que en los hechos las autoridades respeten 
las normas sobre la materia; de esa manera, se estará velando por el interés público. De lo 
contrario, se estarán reeditando viejas prácticas de control social, sobre todo en los países 
con regímenes menos democráticos o autoritarios.

La supervisión estatal se explica básicamente en relación con contenidos dañinos 
como la pornografía infantil, el crimen organizado y el terrorismo. Una ley estadouni-
dense importante respecto de la circulación en la Red de obscenidad infantil es la Com-
munications Decency Act, promovida por los conservadores en el congreso. 

Un muy relevante mecanismo de recolección de datos es la información biométrica. 
Consiste en aquella información capaz de identificar a los individuos a partir de sus 
atributos físicos y biológicos. Estos datos se recogen, básicamente, por la vía del análisis 
del DNA, huellas digitales, fotografías y voz. En el futuro, afirman Schmidt y Cohen, 
“todos los mecanismos tradicionales de identificación personal serán superados por sof-
tware de reconocimiento de voz y reconocimiento facial” (2013:77). Esta afirmación no 
está lejos de enmarcarse en la literatura de la ciencia ficción. En 2011, un equipo de la 
universidad Carnegie Mellon, en la ciudad de Pittsburg, en el estado norteamericano de 
Pensilvania, demostró que la combinación del software de reconocimiento facial y de los 
datos personales disponibles en línea hacían coincidir un gran número de caras de ma-
nera muy veloz, gracias, entre otros dispositivos, a los avances de la computación en la 
nube (Schmidt y Cohen, 2013: 77-78). 

Otro asunto que generó grandes disputas es el de los programas spyware, ya que, 
además de su capacidad para rastrear ilegalmente a usuarios con fines comerciales y pu-
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blicitarios, algunas de sus técnicas aplicativas son similares a las utilizadas tanto por los 
criminales y las oficinas encargadas de la aplicación de la ley en sus intentos por vigilar 
el ciberespacio. Más que las cookies, “las formas de spyware más criticadas son los Keys-
troke Loggers (Keyloggers), o los programas similares que detectan contraseñas y otros 
datos personales antes de enviarlos de regreso a una computadora específica” (Chadwick, 
2006: 268). Estos programas espía forman parte del arsenal de los agentes de la ley.

Una forma común de espionaje digital consiste en montarse en los programas y sitios 
de aparente uso legal o en aquellos que de manera abierta enganchan a los usuarios para 
que autoricen que la información acerca de sus hábitos de navegación sea transmitida de 
regreso a las empresas comercializadoras de bases de datos con objeto de que sea utilizada 
o vendida. Ejemplos de este tipo son muchos programas de freeware para compartir ar-
chivos (freeware file-sharing) como BearShare, Limeware o Kazaa, que obtienen ingresos 
por incorporar spyware en sus programas. 

Frente a la ausencia de un marco normativo que proteja a los internautas de la vigi-
lancia con fines de control político o rastreo comercial, entre otras amenazas digitales, 
diversas organizaciones independientes han podido defenderse creando diversas tecnolo-
gías que permiten navegar de manera cuasi anónima, conocidas como privacy-enhancing 
technologies (PET). Mediante la utilización habilidosa de servidores, “estos dispositivos 
vuelven imposible el seguimiento de las direcciones IP (Internet Protocol) de una com-
putadora” (Chadwick, 2006: 274). Un ejemplo refinado de estas herramientas es Anon-
ymizer, que hace a los usuarios prácticamente invisibles a los ojos de los propietarios de 
los sitios en red.

Otras formas de protección basadas en una tecnología emergente es la denominada 
onion routing (cebolla de enrutamiento), que consiste en un protocolo técnico que per-
mite a un emisor agregar varias capas de cifrado para paquetes de mensajes (encryption). 
La más significativa y controversial tecnología privada para intensificar la privacidad es el 
public key encryption. (PKE, por sus siglas en inglés) 

El aspecto controversial de esta técnica deriva de su notable capacidad para evadir 
las miradas indiscretas de corporaciones, autoridades y del crimen. Durante los años 
noventa, cuenta Levy, tuvo lugar en los Estados Unidos una contienda sobre los están-
dares de codificación criptográfica entre corporaciones privadas, agencias de inteligencia 
y aplicación de la ley, y un grupo de hackers ciber-libertarios (como se cita en Chadwick, 
2006: 276). Contienda que inició lo que se conoce como Crypto Wars, (Cripto guerras), 
cuya principal controversia giraba en torno a si las poderosas maneras de cifrado debían 
estar a la mano del público general para su usufructo y si se debía de conceder licencias 
de exportación a las compañías de software para su venta y distribución allende el mar. 

El conflicto se inició cuando en la década de 1970 el gobierno estadounidense empe-
zó a dar a la comercialización y exportación del software y de los algoritmos criptográficos 
un tratamiento equivalente al del armamento. La medida ocurrió en el punto más crudo 
de la Guerra Fría, cuando la Inteligencia de ambos lados de la cortina de hierro movilizaba 
ingentes recursos humanos, económicos y materiales para averiguar lo que sabía el ene-
migo y, a la vez, evitar que éste hiciese lo mismo; por lo tanto, resultaba crucial reforzar 
la criptografía que protegía la información gubernamental; pero, a la vez, había que 
asegurarse de que en caso de que se produjese una fuga de información o una conjura 
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interna podría ser detectada por los servicios de contrainteligencia, por lo que había que 
evitar la difusión de una criptografía fuerte entre los particulares (Dante, 2009).

El resultado de esa contienda, recuerda Levy, se tradujo en que el gobierno nortea-
mericano anuncio la relajación de las reglas de exportación del 128-bit encryption, lo que 
pavimentó el camino para la adopción de PET con objeto de que se incorporaran en 
muchas clases de instrumentos de software, incluyendo los sistemas de operación Win-
dows 2000 y XP de Microsoft (como se cita en Chadwick, 2006: 277). En la realidad, el 
gobierno favoreció un esquema basado en la custodia de claves de codificación criptográ-
fica, pero guardó la llave maestra. 

En razón de su arquitectura, aseguraban los libertarios y ciber-utópicos del mundo, 
Internet proveería los instrumentos para el fortalecimiento de la libertad mundial de ex-
presión. Los ciudadanos podrían publicar sus opiniones sin restricciones y sin importar 
sus contenidos, y entablar diálogos sobre cualquier materia de interés público e incluso 
privado. No sólo esto, también los usuarios estarían en capacidad de crear comunidades 
virtuales de interés común.

No obstante esas utópicas profecías, “una serie de fuerzas sociales emergentes empe-
zaron a hacer mella a esa fortificación tecnológica” (Deibert, 2008: 140). Esa ciber resis-
tencia se debe a las crecientes y sofisticadas prácticas de filtración de contenidos y a las 
fuertes presiones para la regulación de la propiedad intelectual debido a las múltiples y 
descontroladas violaciones a los derechos de autor, ya que, una vez digitalizada y colocada 
en las redes de distribución, la información es fácilmente reproducida y redistribuida sin 
control. 

Pasando por alto su profetizada neutralidad de Internet, las corporaciones mediáticas 
digitales han introducido en la arquitectura de la Red lo que se conoce como servicios 
diferenciados. Esta práctica discriminatoria deriva del hecho por el cual diversos provee-
dores de banda ancha y telecomunicaciones fijan tarifas diferenciadas a los suscriptores y 
precios variables de conectividad para los proveedores de contenido, es decir, un servicio 
de Red para clientes seleccionados y aplicaciones específicas.

Asimismo, muchos gobiernos, apoyados en nuevas tecnologías de software, han pues-
to en marcha sofisticados y complejos sistemas de filtración de contenidos con el fin de 
controlar el tipo de información a la que los ciudadanos pueden tener acceso. 

La filtración de contenidos en Internet es una técnica mediante la cual se impone 
el control de la información en la Interred. Deibert la divide en dos tipos separados: a) 
técnicas de bloqueo de direcciones y b) técnicas de análisis de contenido. La primera se 
refiere a determinadas configuraciones del enrutador utilizadas para negar el acceso a 
ciertas direcciones de protocolo de Internet (IP) y/o nombres de dominio, o a servicios 
especiales que se ejecutan en determinados puertos numéricos (2009: 325). En pocas 
palabras, el filtreo es simplemente la negación de acceso a la información

El segundo tipo hace alusión a las técnicas utilizadas para controlar el acceso a la 
información basada en su contenido, tales como la inclusión de palabras clave en el sitio 
Web o en la dirección de un URL. 

Para enfrentar este tipo de censura, un conjunto de investigadores de las universi-
dades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto, asociados con diferentes personas en 
el mundo, crearon un proyecto colaborativo bajo el nombre de OpenNet Iniciative. Su 
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objetivo ha sido desarrollar un método sistemático para investigar empíricamente las 
prácticas de censura por filtración de contenidos a lo largo del tiempo para tener una 
fotografía exacta de este problema. 

En su portal puede leerse que, en virtud de que la censura y la vigilancia en Internet 
han venido creciendo como un fenómeno global, su misión es “identificar y documentar 
estas dos manifestaciones así como promover e informar de la manera más amplia diálo-
gos públicos acerca de esas prácticas” (OpenNet Iniciative, s.f.).

Muchos estados justifican la censura en Internet debido a su conexión con la inteli-
gencia y la seguridad nacional. Por eso, muchos datos filtrados por esas áreas se mantie-
nen lejos del escrutinio público. Esta práctica es una constante en ciertos países poco o 
nada democráticos. Sin embargo, aun a los gobiernos más determinados a regular algu-
nos flujos de información, por ejemplo China, les ha sido difícil suprimir la circulación 
de datos en Internet. 

En enero de 1999, Lin Hai, un activista y empresario de software de treinta y dos 
años, fue sentenciado a dos años de prisión por el gobierno de China bajo el cargo de 
“incitar a la subversión contra el poder”. Este castigo obedeció a que Hai proporcionó 
direcciones de correo electrónico a diversos disidentes en el extranjero, quienes publi-
caban un periódico pro democracia en Internet. No solo fue objeto de encarcelamiento, 
sino que, además, le fueron confiscados su teléfono, su modem y su computadora (Sha-
piro,1999: 65-66).

En 2002, el mismo gobierno Chino le pidió a Yahoo! servir como censor de Internet 
para el partido comunista. Este servidor, cuentan Goldsmith y Wu, “acepto tranqui-
lamente esa demanda, mediante la firma de un documento denominado Compromiso 
Público de Autodisciplina para la Industria China de Internet” (2006: 9). Mediante ese 
compromiso, el buscador prometió inspeccionar y monitorear la información en sitios 
Web locales y extranjeros, así como a denegar el acceso a los sitios que diseminen infor-
mación dañina con objeto de proteger a los internautas chinos de las supuestas influen-
cias adversas de la información.

Diez años después, Google y el gobierno chino tuvieron un conflicto en relación con 
las operaciones en Internet. Pese a que el buscador había enfrentado diversos problemas 
en relación con la censura establecida por la administración china, no fue sino hasta 
enero de 2009 cuando presuntos hackers del gobierno penetraron los sistemas de Google 
extrayendo diversos documentos privados. 

A raíz de estos hechos, no obstante que el gobierno se deslindó de ellos, Google 
levantó unilateralmente la censura que se ejercía sobre los resultados de las búsquedas 
realizadas por usuarios de ese país. En otras palabras, dejó de filtrar el contenido de sus 
sitios de búsquedas, noticias, imágenes, blogs y el sitio de videos YouTube, con la con-
secuente reprobación de la administración china a través de su Oficina de Información 
del Consejo de Estado, calificando dicha acción como “falta de apoyo e incumplimiento 
de las condiciones bajo las cuales entró a hacer negocios al país en 2006”. Para continuar 
funcionando, Google implementó un re direccionamiento de sus búsquedas de Internet 
local google.cn al de Hong Kong, google.com.hk. El riesgo de perder la licencia para 
operar en ese país asiático, quedó latente hasta que medio año después, en 2010, firma-
ron un acuerdo de reconciliación (“Google tiene un dilema,” s.f.).
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“Estamos muy contentos de que el Gobierno haya renovado nuestra licencia y trata-
remos de seguir ofreciendo búsquedas Web y productos locales a nuestros usuarios en 
China”, expresó la corporación Google a través de su abogado jefe. Mediante esta de-
claración termina un proceso corto pero intenso en declaraciones y acusaciones mutuas 
entre el más grande buscador del ciberespacio y el país con mayor número de usuarios 
conectados a la Red en el mundo (Editorial TICbeat, 2010). No obstante el arreglo, 
aún no ha quedado claro si en adelante la censura gubernamental habrá de terminar o 
simplemente modificarse. 

El muy extendido ciber control ha generado una serie de advertencias a los gobier-
nos del mundo. Deibert, asegura que en la medida en que las censura en Internet siga 
considerándose como un elemento relevante de la política de seguridad de un Estado, 
“será menos probable que sea tratada como una función del arte de gobernar abierto a la 
rendición de cuentas y a la transparencia” (Deibert, 2008:148).

Cabe recordar, a guisa de ejemplo, que la represión digital tuvo un pico el 28 de 
enero de 2011 al filo de la medianoche cuando el gobierno de Egipto tomó una decisión: 
bloquear Internet. Dibbell cuenta que:

la resolución llegaba después de tres días de protestas multitudinarias contra el régimen, 
organizadas en gran parte a través de Facebook y otras redes sociales. Se desconoce a 
ciencia cierta cómo lo lograron, pero parece haber pruebas de que las autoridades solo 
necesitaron cinco llamadas telefónicas: una a cada uno de los grandes proveedores de ser-
vicios de Internet (PSI) del país. A las 00:12, Telecom Egypt, el mayor de ellos, comenzó 
a desconectar a sus abonados. Trece minutos después se sumaban los otros cuatro. Hacia 
las 00:40, la operación había finalizado. Se calcula que el 93 por ciento de la Red egipcia 
se había vuelto inaccesible.  El apagón digital no ejerció gran efecto, ni estratégico ni 
táctico: a la mañana siguiente, el número de manifestantes congregados en la plaza Tahrir 
batió marcas. Pero, como lección sobre la vulnerabilidad de Internet, aquella desconexión 
masiva confirmaba fundados y antiguos temores en torno a la censura en Internet (2012).

Finalmente, y a manera de corolario, cabe citar a Morozov cuando recomienda que “el 
sistema más efectivo para el control de Internet no es el que posee el más sofisticado y 
draconiano sistema de censura, sino aquel que no necesita de controles” (2011:58) 

MUROS DE EXCLUSIÓN: FORTALEZAS DE CRIPTOGRAFÍA 

Las herramientas para el cifrado son las cerraduras y las llaves 
de la era digital

Andrew Shapiro

La transmisión global de datos confidenciales mediante Internet, su bajo costo y su 
alta efectividad se ven disminuidos por la principal desventaja de las redes públicas: los 
riesgos de seguridad. El aumento significativo en el tráfico de datos confidenciales a 
través de la Interred hace de la seguridad un problema fundamental. En consecuencia, 
las aplicaciones digitales económicas, políticas y sociales así como en las redes privadas 
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virtuales (VPNs, por sus siglas en inglés) requieren de una forma eficiente y rentable que 
les permita hacer frente a las amenazas a la ciber seguridad. 

Bajo esas condiciones surgen los sistemas, procesos y algoritmos criptográficos. Así 
pues, la criptografía es el componente fundamental para asegurar el tráfico de Internet. 
Los mensajes cifrados a veces pueden ser rotos por el criptoanálisis, también llamado 
codebreaking, aunque las técnicas modernas de criptografía, se asegura, son virtualmen-
te irrompibles. Así pues, un remitente de mensajes puede volver ininteligible su texto 
mediante un código de cifrado para cualquier persona salvo para aquellos que puedan 
descifrarlo.

El término Criptografía proviene del griego Kryptos, que significa “escondido” y de 
Graphos cuyo significado es “escritura”. Así pues, cuando se utiliza la palabra Criptografía 
se está hablando de escritura oculta. De manera sintética, se trata de un escrito que sólo 
puede conocerse con la condición de que se conozca la manera como ha sido escondido; 
es decir, el sistema de cifrado correspondiente

Los sistemas criptográficos en Internet, al igual que en la era pre digital, son aquellos 
que impiden que un usuario pueda acceder a cierta información, llamémosle codificada. 
Por lo general son los datos comerciales, financieros y de seguridad nacional los que 
más utilizan estos sistemas. El más común es el denominado Sistema de Transacciones 
Seguras (SET por sus siglas en inglés), que se utiliza, por ejemplo en el sistema bancario 
y crediticio internacional. 

Sin embargo, los algoritmos criptográficos imponen enormes demandas de poten-
cia de procesamiento que puede ser un cuello de botella en redes de alta velocidad. La 
implementación de un algoritmo criptográfico, aseguran Prasanna y Dandalis, “debe 
lograr una alta tasa de procesamiento para utilizar plenamente el ancho de banda de Red 
disponible” (FPGA-based Cryptography for Internet Security, s.f.). 

Asimismo, con objeto de aprovechar la variedad y los rápidos cambios en los algo-
ritmos y las normas, una aplicación criptográfica debe ser compatible con diferentes 
algoritmos y ser actualizable en campo. De lo contrario, la interoperabilidad entre los 
diferentes sistemas se torna prohibitiva y los resultados de actualización derivan en un 
costo excesivo. Por lo tanto, recomiendan Prasanna y Dandalis, “la mejor solución para 
el problema sería la implantación de un procesador adaptativo que pueda proporcionar 
la flexibilidad del software con el hardware de rendimiento similar” (Ibidem).

Poco antes del inicio de la segunda gran guerra, uno de los pioneros cruciales de los 
sistemas computarizados, Alan Turing, venía trabajando con la organización británica de 
ruptura de códigos denominada Código de Gobierno y la Escuela Cypher (GCCS, por sus 
siglas en inglés) en el desarrollo de métodos de criptoanálisis, con objeto de descifrar 
el código nazi Enigma, que derivaron en el diseño de lo que se denominó La Bomba. 
Ya desde 1936 había dado a conocer lo que después se llamó la Máquina de Turing: un 
dispositivo, a manera de modelo, que manipula de forma mecánica símbolos en una tira 
de cinta que permite simular la lógica de cualquier algoritmo computacional siendo muy 
útil para explicar las funciones del CPU de un ordenador. 

Fue, sin embargo, a partir de los años setenta cuando el desarrollo de algoritmos 
refinados y de equipos informáticos económicos ha puesto al alcance de millones de per-
sonas provistas de computadoras personales sistemas criptográficos muy potentes, cuya 
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seguridad es de nivel militar. Los avances técnicos prometen conseguir que tales siste-
mas adquieran mayor resistencia y se tornen incluso invulnerables al descifrado de claves.

Es personal. Es privado. Y no le importa a nadie más que a ti. “Así empezaba el manual 
de Pretty Good Privacy (PGP), comenta Fuentes, el software de cifrado creado por Phil 
Zimmerman en los años 90 que se convirtió en poco tiempo en el estándar criptográ-
fico a nivel de usuario, y en el que se basó luego OpenPGP, el estándar criptográfico de 
Internet” (2012). Actualmente, PGP forma parte de la división de cifrado de Symantec 
(fabricante de antivirus). Por otro lado, el Proyecto GNU lleva años desarrollando su 
reemplazo libre, llamado Gnu  Privacy Guard (GPC)

Con objeto de contar con los más poderosos instrumentos tecnológicos para descifrar 
de manera rápida y contundente los mensajes y archivos de la ciber criminalidad, el Buró 
Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sugirió al congreso de los Es-
tados Unidos la necesidad de requerir que los productos de encriptado se construyan con 
un sistema denominado Key Escrow (Clave en depósito), también llamado Fair cryptosys-
tem (Crypto sistema imparcial). Este mecanismo consiste en un acuerdo legal en el que 
las claves necesarias para descifrar datos encriptados puedan ser conocidas por terceros 
interesados. Estos últimos pueden ser tanto oficiales gubernamentales cuanto empresa-
rios privados. Para este fin, el sistema podría obligar a los usuarios de computadoras a 
depositar una copia de sus claves privadas de cifrado en una compañía que pudiese actuar 
como un Escrow Agent.21 

Con objeto de asegurar el tráfico en la Red de redes, la Internet Engineering Task For-
ce del W3, desarrolló el estándar Internet Protocol Security (IPSec), que tiene la capacidad 
de ampliar el protocolo IP para proteger el tráfico en Red utilizando métodos criptográ-
ficos. IPSec ha sido adoptado por los principales proveedores lo que lo convertirá en el 
futuro estándar para las comunicaciones seguras a través de la Internet. También se está 
convirtiendo rápidamente en el estándar de la industria para VPNs (Fowler,1999). Es así 
que es considerado como la cripto plataforma de la siguiente generación [An introduc-
tion to IP Security (IPSec) Encryption, CISCO]. 

En octubre de 2003, con el deslizamiento hacia una crisis política en torno a la im-
popular guerra en Irak, “blogeros y medios tradicionales de información comenzaron a 
reportar que la Casa Blanca estaba utilizando etiquetas de robots de exclusión dentro de 
su sitio Web para excluir un número de archivos del índice de las máquinas buscadoras. 
Aproximadamente la mitad de todos los archivos Web exceptuados incluían la palabra 
´Irak´” (Elmer, 2009: 379). Hecho que generó una gran controversia mediática, tanto 
fuera como en línea, poniendo en tela de juicio el uso de tales estrategias de censura, 
al catalogarlas como un intento de manipulación de la opinión pública. Google, por su 
parte, consideró que los robots excluyentes atentaban contra su negocio.

Con objeto de seguir regulando las prácticas en Red y de conectividad en el ciberinfi-
nito, se creó la convención del comando de exclusión robots.txt, consistente en un fichero 
o archivo de textos informal que dicta unas recomendaciones restrictivas para que sean 
cumplidas por los robots rastreadores (Crawler). Estas sugerencias tienden a desarrollar 

21 El término Escrow deriva de la palabra francesa escroue, antiguo. Se refiere a un trozo de papel o 
un rollo de pergamino, lo que indica un acuerdo para permitir que un tercero participe en cualquier 
arreglo entre dos partes hasta que este contrato se haya completado 
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estándares y técnicas compartidas con objeto de restringir el acceso a determinados con-
tenidos de la Web, lo que en realidad significa limitar el alcance y ámbito de aplicación 
de las máquinas buscadoras.

Un Crawler es un robot de una entidad, generalmente buscadora, que accede a las 
páginas Web de un sitio para buscar información y añadirla a sus propios archivos. 
También se le conoce como spiders o arañas, bots o indexadores. Existen muchas ara-
ñas. Por ejemplo: Googlebot-image (Google), Bingbot (Bing); Slurp (Yahoo!) y Scooter 
(Altavista)

Los comandos están destinados a excluir contenidos o palabras de los archivos de 
las máquinas buscadoras. Es una práctica que plantea cuestiones acerca de seguridad, 
censura y de la representatividad de las bases de datos de los buscadores. 

TODOS SOMOS TERRORISTAS: MILITARIZACIÓN DEL CIBERESPACIO Y 
CIBERGUERRAS

De manera paralela con la vigilancia en línea, se han desarrollado a escala global diversas 
estrategias y múltiples y sofisticadas herramientas que han derivado en una creciente 
militarización del ciberinfinito. Los acontecimientos del 9/11 generaron en los Estados 
Unidos, de manera particular en el sector militar, el temor de un Pearl Harbor electró-
nico motivado por el terrorismo internacional. 

Las preocupaciones debidas a las amenazas y daños del llamado ciber terrorismo 
orillaron en 2002 al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas legales en contra 
de esta actividad. En 2009, el presidente Barack Obama nombró un Zar de la Ciberse-
guridad, para enfrentar lo que Denning define como “la convergencia entre terrorismo y 
ciberespacio” (2004:123-129). Su objeto, por supuesto, es presionar a los gobiernos por 
diversas razones, o causar daños a diversos segmentos sociales. Sin embargo, la frontera 
entre las actividades terroristas en el ciberinfinito o los actos vandálicos, por ejemplo, 
aun no han quedado claros. Incluso, algunas actividades de activismo político electróni-
co o de desobediencia civil, suelen tratarse como si fuera ciber terrorismo.

Es por eso que Denning ha hecho una clasificación distintiva entre activismo, Hac-
ktivismo y terrorismo, en la galaxia digital. El primero puede verse como una actividad 
normal, no disruptiva de uso de Internet a favor de alguna causa social. El segundo, la 
autora lo considera como una acción disruptiva, pero que no causa males mayores. Al 
tercero, el ciber terrorismo, lo contempla como una operación de mayor envergadura 
cuyos resultados se traducen en daños mayores e incluso irreparables (2001: 229-288).

A mediados de 2006, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos elaboró la 
primera Estrategia Militar nacional para las Operaciones en el Ciberespacio, que derivó en 
“la creciente y callada expansión y adopción de medidas para la guerra ofensiva informa-
tiva” (Deibert, 2008: 152-153); es decir, la carrera armamentista cibernética. Sin embar-
go, en contraste con la Guerra Fría, aún no ha surgido iniciativa alguna que plantee un 
control sobre el armamentismo ciberespacial.

Desde el aspecto conceptual, una diferencia fundamental que es necesario considerar 
es la que existe entre Ciber terrorismo y Guerra informativa (warfare). Denning define 
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a esta última como “las operaciones que se dirigen o explotan medios de información 
con objeto de obtener algún beneficio sobre un adversario” (citado por Herman Tavani, 
2011:187). Es así que en el futuro, pronostica, “la guerra puede tener más que ver con 
información y Ciber tecnología que con seres humanos yendo a combate” (2004: 40-54).

Una definición autorizada del concepto de Ciberguerra es la que hiciera el ex Jefe 
del contraterrorismo de los Estados Unidos Richard Clarke, al definirla como diversas 
acciones por parte de un Estado-nación “para penetrar las computadoras o las redes di-
gitales con objeto de causarle daños o rupturas en su organización” (notado por Schmidt 
y Cohen, 2013:103). Entre ellas destacan: espionaje digital, sabotaje informático, infil-
tración a redes digitales, robo de secretos comerciales e industriales, acceso y divulgación 
de información clasificada, irrupción en sistemas gubernamentales, diseminación de ru-
mores e información falsificada. No en balde, Craig Mundie, encargado de la oficina de 
investigación y estrategia de Microsoft y especialista en seguridad 2.0, ha llamado las 
tácticas de ciber espionaje: “armas de disrupción masiva” (notado en Ibid, 2013: 105).

En tanto que los ciberataques se expresan en múltiples, sofisticadas y siempre nove-
dosas maneras, resulta sumamente difícil evitarlas, entre otras cosas debido a que, bási-
camente, son poderosas, personalizables, anónimas y en muchas ocasiones patrocinadas 
con amplios recursos.

Frente a este panorama, desde hace algún tiempo se han venido desarrollando y 
puesto en operación una serie muy amplia de medidas para abatir los riesgos de ataques 
maliciosos o ciber terroristas. Estas contramedidas de seguridad refieren a toda acción, 
dispositivo, procedimiento, técnica u otra medida “que reduzca la vulnerabilidad o las 
amenazas a un sistema” (Power, 2000:329). Prevenciones tecnológicas que adquieren 
diversas formas: cortafuegos (Firewall), antivirus, antispyware, dispositivos cifrados, he-
rramientas anti-anonimidad, entre otras muchas más.

Con el fin de acotar los daños producto de los ataques ciberespaciales, Craig Mundie 
desarrolló lo que se conoce como la cuarentena virtual. El mecanismo operativo de esta 
estrategia con objeto de contener o refrenar lo ciberataques producidos por la táctica 
denominada denegación del servicio (DoS, por sus siglas en inglés), consiste en habili-
tar al ISP para desconectar de manera unilateral y sin la autorización de su dueño, una 
computadora infectada tan pronto como se le identifique, colocándola fuera de línea, 
a efecto de evitar la diseminación de su germen patológico (notado en Eric Schmidt y 
Jared Cohen, 2013: 117-118). En última instancia, ponerla en cuarentena.

El cortafuegos (firewall), por ejemplo, es un dispositivo que actúa como filtro, una 
parte de un sistema, una combinación de sistemas o una red, diseñado para permitir, 
bloquear o limitar el acceso no autorizado de una Red computacional privada a otra, re-
forzando las fronteras entre dos o más redes digitales, así como para encriptar o descifrar 
mensajes, con objeto de otorgar mayor seguridad a los usuarios de Internet. Este meca-
nismo puede consistir en un dispositivo de software o de hardware, o una combinación 
de ambos. 

Regina Dugan, vicepresidente sénior de Google, junto con DARPA, de la que fue-
ra directora, conjugaron diversos expertos en ciberseguridad con científicos médicos 
especializados en enfermedades infecciosas, quienes produjeron el programa llamado 
CRASH (Clean-Slate Design of Resilent, Adaptative, Secure Hosts). Es decir, un sistema 
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inmunológico adaptativo en la arquitectura de seguridad de las computadoras (notado 
en Ibid: 119).

El desarrollo de herramientas para la Ciberguerra, así como la seguramente inminen-
te generación de una Ciber-Armada o Armada Virtual (Ciber-Army), puede verse como 
una evolución natural de la Revolución en Asuntos Militares, definida por Deibert como 
“el mayor cambio en la naturaleza de la guerra aportada por el uso novedoso de nuevas 
tecnologías y de estructuras organizativas; desde el avance de tecnologías de cómputo 
y comunicaciones hasta los sensores remotos” (2008: 142-153). Esta revolución estuvo 
sustentada en la primera estrategia militar nacional para las operaciones en el ciberespa-
cio, concebida en 2006 y operada por el Comando del Ciberespacio de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos. 

Sea que no todos los países están por ahora capacitados para lanzar ataque ciber 
guerrero a gran escala, Schmidt y Cohen vaticinan que en el futuro próximo podría re-
ciclarse lo que denominan una “nueva guerra fría”, pero ahora ciberespacial (2013:109).

Es por ello que éstos dos tanques pensadores del ciberinfinito, recuerdan que en 
2009 el Pentágono estableció el Ciber Comando de los Estados Unidos (USCYBER-
COM), cuando el entonces Secretario de la Defensa Robert Gates declaró al ciberespacio 
como el “quinto dominio” para las operaciones militares, junto con las de tierra, mar, 
aire y espacio (Ibidem).

Asimismo, en la propia sede del Pentágono en Virginia, el general de tres estrellas 
Robert J. Elder, experto en tecnología avanzada de la ex Unión Soviética y con más horas 
de vuelo en el espionaje electrónico que en el aire, fue presentado como el comandante 
en Jefe de esta nueva fuerza que marca un hito en la historia militar” (Elizalde, 2007). 
La tarea de este cuerpo estratégico es elaborar tácticas de guerra ciberespacial de al-
cance mundial, mediante la ciber vigilancia global, para consolidar el poderío universal 
estadounidense. En conclusión, para vencer al terrorismo, es necesario someter a la 
democracia.

Al señalar que hasta el presente Estados Unidos había estado en una posición defen-
siva en el espacio digital, lo que a partir de ese momento habría de cambiar en sentido 
contrario y tomando el ciberespacio como una zona de combate, Elder advirtió: “vamos 
a desarrollar, junto con las universidades, guerreros ciberespaciales que sean capaces de 
reaccionar ante cualquier amenaza las 24 horas del día, durante los siete días de la semana 
[….] En este ámbito, al igual que en cualquier escenario de guerra, no hay lugar para 
aficionados” (como se cita en Elizalde, 2007).

La implantación de métodos de filtración de información adquiere mayor relevancia 
en el contexto del papel que los militares estadounidenses están representando en la 
fijación de la agenda doctrinaria global y en el establecimiento universal de normas que 
garanticen prácticas aceptables en áreas como la guerra informativa. 

En las conclusiones del documento desclasificado denominado Information Operative 
Roadmap (hoja de ruta operativa de la información) del Departamento de la Defensa de 
los Estados Unidos de América, elaborado en octubre de 2003 y firmado por el secretario 
del ramo Donald Rumsfeld se lee: “Debemos pelear la Red. DoD está edificando una 
fuerza central de información. Las redes son de manera creciente el centro gravitacional 
operacional, y el Departamento debe estar preparado para ´pelear la Red´” (Information 



196

Internet, Sociedad y Poder

Operative Roadmap, Department of Defense, USA 2003: 6). Este documento autoriza 
y provee a los militares de un plan y una competencia para avanzar en el objetivo de 
considerar las operaciones informativas como un eje crucial de la política defensiva de 
los Estados Unidos. En resumidas cuentas, este plan fue la llave para la militarización 
del ciberespacio. 

Al igual que los dominios de tierra, mar, aire y espacio han sido gradualmente colo-
nizados, militarizados y sujetos de la competencia entre los estados, también es el caso 
del alguna vez “relativamente ilimitado dominio del ciberespacio” (Deibert, 2009: 334). 
No obstante, esta militarización no ha pasado desapercibida ni ha sido unánimemente 
aceptada, por lo que han surgido diversas organizaciones que se oponen a este fenómeno 
colonizador digital. Es el caso, por ejemplo de Amnistía Internacional o de Reporteros 
sin Fronteras. Estas organizaciones no gubernamentales, como muchas otras, han esta-
blecido como puntos cruciales de sus agendas contestatarias la defensa a ultranza de la 
protección de las libertades en Internet y en contra de la censura de cualquier tipo. 

Bajo la consideración de que la guerra en el ciberespacio necesariamente puede aca-
rrear consecuencias negativas para la sociedades de los estados encarrilados en esta nueva 
contienda armamentista, diversos analistas y grupos civiles han comenzado a preguntarse 
si no es tiempo de establecer un control de armas en el ciberespacio. 

MALICIA ELECTRÓNICA Y CIBERCRIMINALIDAD: 
EL LADO OSCURO DE LA WEB

Pienso que los virus informáticos muestran la naturaleza 
humana: la única forma de vida que hemos creado hasta el 
momento es puramente destructiva. 

 Stephen Hawking

En la medida en que Internet ha madurado, su lado obscuro también ha hecho su apa-
rición. Al parejo del desarrollo de las computadoras y de las comunicaciones sustentadas 
en redes virtuales, surgió una serie de comportamientos ilícitos denominados en el ám-
bito penal, de manera genérica, “delitos informáticos”. Entre los más relevantes destacan: 
sabotaje informático, daños físicos al software y hardware de un sistema, daños “lógicos” 
referidos a los documentos contenidos en un sistema informático, fraudes computariza-
dos y digitales, uso ilegítimo de sistemas ajenos, delitos en contra de la privacidad, espio-
naje en red, distribución de pornografía infantil, cyber bullying, robo de correos electró-
nicos, uso ilegal de la criptografía, difusión de virus informáticos y el ciber terrorismo. 

La copia y distribución ilegal de materiales informáticos es también una práctica 
corriente que retoma el concepto tradicional del término piratería, acuñado en el siglo 
XV, para incorporarlo al nuevo lenguaje ciberespacial. 

La digitalización de la mayoría de la información acumulada en el ciber infinito la ha 
tornado sumamente vulnerable, incluso la clasificada y la encriptada, en tanto que ya no 
es necesario sustraer físicamente la información, por ejemplo de alguna oficina de go-
bierno o de una empresa bancaria, sino que mediante las variadas herramientas que uti-
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lizan los llamados Hackers se puede acceder ella, ya sea que se halle en la Web superficial 
o en la profunda; basta con que se encuentre almacenada en alguna computadora. Tal 
es el caso considerado como la mayor filtración de documentos de la historia, donde el 
soldado Bradley Manning, apostado en Bagdad, tuvo acceso a los servidores del gobier-
no de Estados Unidos para robar información confidencial remitida por sus embajadas 
alrededor del mundo y posteriormente divulgarla por el sitio Wikileaks.22 

Un ejemplo ilustrativo de algunas acciones perjudiciales vía Internet fue publicado 
por el sitio Universia Biblioteca.Net: 

Usted llega a la oficina, arranca el ordenador, revisa los emails y contesta un par de ellos 
mientras se toma un cafecito. No pasan ni cinco minutos de las 9 de la mañana y ya se 
han colado en su máquina, a través de la conexión a Internet, dos troyanos, un virus, cinco 
espías y docena y pico de spammers dispuestos a venderle medicamentos, sexo, títulos uni-
versitarios o incluso, maravilla, soluciones anti-spams. Mientras usted se termina el café, 
oh prodigio, el Sasser se ha encontrado abierto, poniendo en marcha más de 128 procesos 
de memoria que le impedirán toda actividad durante varios días” (Lorenzo, 2004).

Con objeto de contender estos problemas, por ejemplo, desde hace algún tiempo, en los 
Estado Unidos se creó el Instituto de Seguridad de Computadoras (CSI, por sus siglas 
en inglés), la cual realiza un estudio anual, denominado Estudio de Seguridad y Delitos 
Informáticos. Dada su importancia creciente, con este instituto colabora la Agencia 
Federal de Investigación (FBI) de San Francisco, a través de su División de delitos infor-
máticos (Landaverde, Soto & Torres, 2000). 

Un gran esfuerzo para combatir estos delitos fue el “Undécimo Congreso de las Na-
ciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal” efectuado en abril de 2005 
en Tailandia. Uno de sus resultados fue la adopción de la Declaración de Bangkok, do-
cumento que insta a actuar contra el crimen organizado y el terrorismo. El texto retoma 
una serie de temas como el tráfico de personas, el lavado de dinero, la corrupción, y los 
delitos cibernéticos (Centro de Información de las Naciones Unidas, 2005).

The Pirate Bay Search Torrents (TPB), conocida en español como “La Bahía Pirata”, 
es un motor de búsqueda y rastreador de ficheros de BitTorrent (.torrent) por medio del 
cual es posible encontrar todo tipo de material multimedia. Fue fundada a principios de 
2004 en Suecia por la organización en contra de los derechos de autor (copyright) deno-
minada Piratbyran. El 1 de junio de 2005, este buscador fue actualizado en un intento 
de reducir su consumo de ancho de banda, al llegar a las 2000 peticiones HTTP por 
segundo en cada uno de los cuatro servidores que la hospedan, actualizando también a 
una interfaz mucho más amigable (The Pirate Bay, s.f.). 

Un torrent es un archivo (película, serie de televisión o pieza musical) puesto a dis-
posición de los usuarios de Internet para que puedan copiarlo. Un internauta que busca 
descargar una película, por ejemplo, ingresa a un sitio para encontrar lo que necesita; 
si lo encuentra en la base de datos del sitio, le aparecen las opciones para descargar el 
contenido, que se efectúa desde otro programa, genéricamente llamado bittorrent client. 

22 Wikileaks es una versión no censurable de Wikipedia para el leaking (filtración) y análisis masivo 
de documentos de manera no rastreable. Ésta combina la protección y anonimidad que proporciona la 
tecnología criptográfica cutting-edge con la transparencia y simplicidad del interfaz wiki, http://www.
wikileaks.org/wiki/Wikileaks/es, (Consultada 04/10/12)
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Esta información generalmente se encuentra dispersa en tal vez cientos o miles de 
PCs conectadas a la Red que “comparten” estos contenidos. Bajo este esquema (conocido 
genéricamente como gnutella y redes P2P) no hay una central de archivos; por lo tanto, 
todos los usuarios que bajan uno, al mismo tiempo lo están poniendo a disposición de 
los demás. Este proceso es gratuito.

Este tipo de sitios no alberga ni un solo byte de los archivos que facilita al usuario; 
sólo los archivos torrent son guardados en el servidor. Esto significa que no guarda ma-
terial con copyright independientemente que su uso sea no legal, por consiguiente no es 
posible responsabilizar a las personas detrás del mismo por el material que está siendo 
distribuido mediante el rastreador.

Por considerarse ilegal, los creadores de The Pirate Bay, Peter Sunde, Fredrik Neij, 
Gottfrid Svartholm y Carl Lundström, fueron encontrados culpables del cargo de viola-
ción a las leyes de propiedad intelectual en su natal Suecia, por lo que fueron condenados 
a un año en la cárcel y a pagar una multa de aproximadamente 3.2 millones de dólares 
que exigían las principales distribuidoras de material fílmico original, como Warner 
Bros., MGM, Sony BMG y Universal a modo de indemnización (Matuk, 2009).

A partir del juicio en contra de los creadores de The Pirate Bay, la cantidad de si-
tios de este tipo se triplicó (Marazzi, 2009). En virtud de la ley sobre derechos de autor 
emitida por los Estados Unidos, recientemente la corporación Google borró todos los 
sitios piratas.

El software conocido como el primer gusano de Internet (Internet worm) que una 
tarde de noviembre de 1988 infectó un gran número de computadoras fue atribuido a un 
estudiante de 31 años de la Universidad de Cornell, Robert Tappan Morris Jr. Lo había 
lanzado al infectar un equipo del mit desde su terminal en Ithaca, Nueva York (Zittrain, 
2008: 37). El gusano identificó otras computadoras cercanas en Internet circulando a 
través de varios libros de direcciones electrónicas encontrados en el aparato de cómputo 
de ese prestigiado instituto. Su propósito era simplemente transmitir una copia a los 
equipos donde pudiera correr al lado de software existente y así repetir el ciclo, y de paso 
saber cuántas computadoras se encontraban conectadas a Internet.

Mediante ese acto, calificado por Gene Spafford como un “ataque desde el interior”, 
se infectó entre 5 y 10% de todas las computadoras conectadas a Internet durante un 
día. El programa había accedido a las máquinas utilizando un puñado de trucos de salón 
-engañifas que le permitieron correr sin tener una cuenta en el equipo (Ibidem).

A raíz de los resultados del experimento reseñado, el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos creó un programa en la Carnegie Melon University denominado 
CERT/CC (Computer Emergency Response Team / Coordination Center), que estudia 
las vulnerabilidades de la Interred, investiga los cambios a largo plazo de los sistemas en 
red, genera información y capacita para mejorar la seguridad y enfrentar los virus y otras 
amenazas en la Red (Computer Emergency Response Team, s.f.).

Para mucha gente, el programa Elk Cloner (EC) es considerado como el primer virus 
informático de la historia. Esta afirmación se consigna en el sitio Tecnología al instante, 
que asegura fue creado, a manera de diversión, por un joven quinceañero estadouniden-
se de nombre Rich Skrenta, en la ciudad de Pittsburg, Pennsylvania (“El virus digital,” 
2007). Otros aseguran que es al virus Brian al que le corresponde ese dudoso honor. 
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Con el fin de compartir los créditos al respecto, diversos historiadores del ciberinfinito 
aseguran que el primero fue un virus informático en tanto que el segundo fue un virus 
de las computadoras personales.

Quizás el gusano (worm) más famoso, “considerado la pieza más sofisticada de 
malware jamás revelada”, fue el Stuxnet, descubierto en 2010 y diseñado para afectar un 
tipo particular de sistema de control industrial en el sistema operativo Windows, hasta 
que el virus conocido como Flame, descubierto en 2012, reclamó tal título. (Schmidt y 
Cohen, 2013: 105).

Un virus informático es un programa de ordenador que puede infectar otros pro-
gramas modificándolos para incluir una copia de sí mismo. Un Sniffer más que una 
herramienta de ataque en manos de un administrador de red, es una valiosa arma para 
una auditoria sobre seguridad  en la red; es decir, una herramienta ideal para verificar 
cómo se está comportando la Red. Funciona cambiando el estado natural de una tarjeta 
de Red a uno particular; cuando se envía una información por la red, las tarjetas dejan 
pasar toda la circulación en línea que no les pertenece; o sea, todo tráfico que no tenga 
como destino la computadora en la que está instalada la tarjeta. No obstante, la tarjeta 
sabe que está pasando tráfico por el cable al que está conectada, por lo tanto, mediante 
algunos cambios sutiles en el modo de operación puede ver lo que pasa por el cable. 
Estos cambios son conocidos como “modo promiscuo”.

Un troyano (trojan) puede ser una de las siguientes cosas: 
• Instrucciones no autorizadas dentro de un programa legítimo. Estas disposiciones 

ejecutan funciones desconocidas y seguramente no deseadas por el al usuario mismo; 
• Un programa legítimo que ha sido alterado por la colocación en su interior de ins-

trucciones no autorizadas, probablemente como consecuencia del ataque de un virus. 
Estas instrucciones ejecutan funciones también ignoradas por el navegante y cierta-
mente no deseadas por el mismo; 

• Cualquier programa que aparentemente haga una función deseable y necesaria, pero 
que no la cumpla y/o contenga instrucciones no autorizadas en el mismo, las cuales 
ejecutan funciones desconocidas para el usuario; 

• Cualquier programa que contenga otro subprograma con instrucciones no deseadas 
o virus, o

• Cualquier programa que permita operaciones de monitoreo y/o control remoto del 
computador sin conocimiento del usuario. Este tipo de programas son llamados 
Backdoor (puerta trasera). 

Los troyanos de administración remota son los que cuentan con la mayor popularidad 
en la actualidad. Muchas personas con intenciones maliciosas quieren tener este tipo de 
programas para lanzar ataques a víctimas inocentes, dado que les permiten tener acceso 
a su disco duro. Además, proporcionan acceso remoto a muchas de las funciones de la 
computadora; por ejemplo, abrir y cerrar la unidad de CD-ROM, colocar mensajes en 
el ordenador, observar en una ventana lo que escribe el usuario, incluyendo contraseñas 
y números de tarjetas de crédito u otros documentos privados. 

Los troyanos modernos de este tipo son muy fáciles de usar, incluso por una persona 
sin experiencia en la navegación ciberespacial. Generalmente vienen en dos archivos: 
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un archivo cliente que es instalado en el equipo de cómputo del atacante y un archivo 
servidor colocado en la computadora de la víctima. Algunos troyanos de este tipo están 
limitados en sus operaciones, puesto que más funciones implican archivos de servidor 
más grandes. En consecuencia, existen otros troyanos que son usados por el atacante 
para copiar en la computadora de la víctima un nuevo troyano más potente, con lo que 
es posible acceder a todas las funciones posibles (“Definiciones de virus,” s.f.). 

Por lo reseñado, en el marco de la lucha por la protección de los derechos civiles en 
el ciberespacio, han surgido diversas organizaciones entre las que destaca Internet Protec-
tion. Su objetivo consiste en defender la idea de que la Interred sea un foro de expresión 
sin cortapisas y de acceso a la información mediante la promoción, entrenamiento y 
desarrollo de políticas e investigación. Desde diferentes enfoques, estos abogados civiles 
comparten una agenda relativa a las comunicaciones seguras y su privacidad, a la libertad 
de expresión, al acceso igualitario a la red, a la protección de Internet como un espacio 
público y abierto de conocimiento y a la preservación de la diversidad cultural (Deibert, 
2008: 155).

En virtud del apoyo de diversas fundaciones no lucrativas como Ford, MacArthur y 
Markle, Internet Protection ha podido hacerse de recursos financieros para desarrollar 
múltiples tareas relacionadas con su objeto de trabajo. Un área de particular atención 
por este tipo de organizaciones civiles tiene que ver con la gobernanza en el ciberespacio. 
Después de todo, Internet no posee el monopolio de la verdad ni de honradez en materia 
de comunicación e información.

Las corporaciones en materia de tecnología hacen su parte para mantener a la gente 
lo más segura posible durante sus viajes en el ciberinfinito. Una de sus mayores pre-
ocupaciones es la protección de la confidencialidad de la información reservada de sus 
clientes. Un ejemplo muy destacado es la seguridad de las operaciones bancarias y las 
transacciones comerciales.

Los sistemas de seguridad informática contemplan toda la cadena de procedimientos 
en las transacciones privadas en la Red: diseños, algoritmos, protocolos, remitentes, 
accesos, contenidos, receptores, control…No obstante, los riesgos que enfrentan estos 
sistemas siguen siendo altos, y los costos muy altos.

En suma, las soluciones a los múltiples problemas de la era digital no sólo serán más 
complejos y abigarrados, tendrán que ser globales. 

LA GUERRA CONTRA LA SECRECÍA: MEGA FILTRACIONES

La exposición pública de secretos institucionales siempre ha existido. Sin embargo, la 
tecnología que permite a los diseminadores de secretos se aceleró desde la invención de 
la comunicación mediada por computadoras. Con la emergencia de Internet, “el aparato 
para difundir información clasificada experimentó una explosión Cambriana, al replicar 
sus rasgos efectivos, extirpando sus componentes fallidos, y perfeccionando sus métodos 
y velocidades como nunca antes visto” (Greenberg: 2012; 5).

Salvo el de Daniel Ellsberg, analista militar quien de 1969 a 1971 filtrara al periódico 
New York Times y otros diez y siete diarios los papeles secretos del Pentágono, nombres 



201

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

como Julian Assange, Bradley Manning, Adrian Alamo, Tim May, Phil Zimmermman, 
David Chaum, Eric Huges, John Gilmore, John Young, Julf Helsingius, Jim Bell, Jacob 
Appelbaum, Birgitta Jónsdóttir, Donald Böstrom, y Edward Snowden, hasta hace poco 
eran desconocidos. Ellos, entre otros, pueden considerarse los pioneros de lo que se 
conoce como las Mega filtraciones (Megaleaks).

Algunas personas llaman a este novedoso y potente ecosistema digital de publicacio-
nes fuera de los medios tradicionales “el Quinto Estado”, en contraste con el tradicional 
cuarto poder (Harding, 2014: 65).

Si bien es difícil saber que fracción de la cuantiosa información digital almacenada 
permanece en secreto, Galison estima que de toda la información impresa almacenada 
en las bibliotecas mundiales, la clasificada contiene cinco veces más páginas clasificadas 
que no clasificadas (en Greenberg, 2012: 5). Asimismo, Galison escribe que pese a las 
promesas del Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, de ejercer un gobierno 
transparente, en 2010 fueron clasificados 76.7 millones de documentos, en contraste con 
los 8.6 millones que lo fueron en 2001 (Ibidem).

Otro caso relacionado con las filtraciones de información política clasificada a los 
medios de información, ocurrió en 1972, cuando Carl Bernstein y Robert (Bob) Wood-
ward, periodistas del diario estadounidense The Washington Post, realizaron una investi-
gación periodística para desentrañar el misterio que rodeó la intromisión de miembros 
del Comité para la Reelección del Presidente Richard M. Nixon en las oficinas que 
albergaban a la sede nacional del Partido demócrata, situadas en el complejo de edificios 
denominado Watergate, de la Ciudad de Washington, D.C.

El escándalo, conocido como el caso Watergate culminó con la renuncia de Nixon a 
la presidencia de los Estados Unidos en 1974, poco después de haber sido elegido para 
un segundo periodo constitucional.

A lo largo de su pesquisa contaron con un informante que por su deseo de permane-
cer en el anonimato fue bautizado por los dos reporteros como Deep Throat (garganta 
profunda), cuya identidad fue revelada por el propio informante en 2005, mediante una 
entrevista otorgada a la revista Vanity Fair. Se trataba de W. Mark Felt, quien ocupaba 
el cargo de Director Adjunto del FBI durante la presidencia de Nixon. 

Una mega filtración de datos puede equivaler a 50 ataques más pequeños, indica Joan 
Taulé, director general de Symantec en España. Y agrega: “aunque los delincuentes con-
tinúan aumentando el nivel de sofisticación de sus acciones, lo que realmente sorprendió 
el año pasado fue su mayor paciencia, ya que decidieron esperar hasta que la recompensa 
fuera mayor y mejor” (www.directorTIC.es).

El vocablo inglés Whistleblower, puede traducirse como una persona que denuncia 
irregularidades en relación con las normas jurídicas vigentes, sobre todo cuando se trata 
de información secreta o clasificada. El origen del término se remonta a la práctica de 
los oficiales de policía  británicos que hacían sonar sus silbatos (whistle) soplando (blow) 
en ellos, cuando se percataban de la comisión de un crimen. El silbato servía para alertar 
al público y a otros policías del acto detectado.

La historia da cuenta de diversas personas que jugaron importante papeles al difun-
dir de manera discreta informaciones o documentos comprometedores. Un caso muy 
popular, puesto que fue incluso tema de una película producida en Hollywood, fue el 
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que protagonizó el doctor Jeffrey Wigand quien fuera Vicepresidente de Investigación 
y Desarrollo de la empresa tabaquera Brown & Williamson en Louisville, en el estado 
norteamericano de Kentucky.

Wigand actuó como Whistleblower cuando en el programa 60 minutos transmitido 
por la cadena de televisión CBS, expuso las prácticas de su empresa al manipular los 
efectos de la nicotina en los cigarrillos.

Otro caso similar, también llevado a la pantalla cinematográfica, fue el representado 
por Erin Brockovich-Ellis, empleada de una oficina jurídica estadounidense que pese a 
su carencia de formación escolar y formación jurídica, participó de manera activa en la 
preparación de una demanda contra la empresa Pacific Gas and Electric Company, sita en 
el estado de California, 

El programa denominado Onion Router (TOR), cuya traducción pudiera ser Progra-
ma de Enrutamiento de Cebolla, es un software libre y Red abierta. Se compone de pro-
yectos de investigación, diseño, construcción y análisis de sistemas de comunicaciones 
anónimas. Su función principal es mantener el anonimato entre quienes se comunican 
entre si. Fue originalmente diseñado, implementado y desplegado como una tercera ge-
neración de proyectos similares en el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados 
Unidos. 

Su objeto crucial era proteger las comunicaciones gubernamentales. Hoy en día, se 
utiliza para una amplia variedad de propósitos por usuarios comunes, militares, periodis-
tas, funcionarios públicos en áreas de seguridad y, en buena medida, por ciber activistas. 
Opera mediante sistemas prácticos para conexiones de baja latencia basadas en Internet, 
por lo que resisten el análisis del tráfico digital, una forma de vigilancia que amenaza la 
libertad personal asì como el espionaje estatal y corporativo, así como diversos ataques 
tanto de extraños al sistema cuanto al interior del mismo. 

Este software resguarda el anonimato de los usuarios de la Interred al rebotar sus 
comunicaciones alderredor de una Red distribuida de paradas o repetidoras operado por 
voluntarios de todo el mundo. De esta forma evita que alguien sepa que sitios visitan así 
como su ubicación (Tor, Anonymity Online, https://www.torproject.org/).

En suma, TOR preserva la privacidad tanto del mensaje cuanto de los interlocutores 
al evitar que terceros conozcan quién se comunica, con qué personas, sobre qué temas, 
permitiendo sólo saber que se está llevando a cabo algua comunicación. Además, el con-
tenido de los mensajes en movimiento permanece oculto a diversas formas de espionaje 
a tal punto que el tráfico en cuestión abandona la Red Onion Router. El más reciente 
sistema de enrutamiento cebolla (Generación 2 Onion Routing) permite el libre acceso y 
se ejecuta en los sistemas operativos comunes (Onion Routing,s.f.).
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ÉTICA Y VALORES EN EL CIBERINFINITO

Las armas no matan gente, la gente mata gente
National Rifle Association

¿Cuáles son los temas éticos más importantes en el mundo digital? ¿Existe un código de 
conducta entre todos los usuarios de la Interred? ¿Acaso los problemas de Ciber ética son 
únicamente cuestiones éticas? ¿Cómo algunos de los usos de la tecnología de encripta-
ción plantean un desafío ético para los organismos encargados de hacer cumplir la ley? 
¿Es la falta de regulación de Internet una causa de los frecuentes abusos a la ética por 
parte de individuos, grupos, empresas, gobiernos y organizaciones relativas? ¿Debe regu-
larse para asegurar un desempeño ético y sustentado en valores? En suma, ¿Son las teoría 
clásicas sobre la ética y los valores marcos de referencia adecuados para encuadrar el vasto 
espectro de controversias éticas y morales que se ven afectadas por la ciber tecnología?

Una vez repasado el ciberinfinito, quedan muchas dudas no resueltas. Una de ellas, 
por supuesto, tiene que ver con la ética y los valores puestos en juego en la era digital. 
Otra, corresponde a la manera en que los medios digitales son fabricados, proporcio-
nados y utilizados, ya que para muchos en materia digital “el fin justifica los medios”. 
Quizás este sea, en última instancia, el reto más importante a definir sobre la materia en 
el presente y, sobre todo en el futuro de la Red. 

En un mundo y una cultura cada vez más des intermediada producto no sólo de la 
arquitectura de Internet sino del contexto en que opera, las amenazas a la verdad de la 
información circulante y al uso adecuado de las tecnologías sostenidas en redes com-
putacionales, entre otros aspectos igualmente relevantes, han aumentado en la misma 
magnitud en que se ha expandido el ciberinfinito.

Las discusiones en torno a la ética en los medios data de mucho tiempo atrás. Sin 
embargo, el surgimiento de la Web no sólo ha vuelto a colocar el tema en las agendas 
de los medios y de la sociedad en general, sino que la ha incrementado en virtud de sus 
poderosos alcances y sus características globales. 

De la mano con la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, ha surgido de manera inevitable un conjunto de novedosos problemas éticos, profe-
sionales y sociales, algunos de los cuales son objeto de intensos debates, y que se encajan 
en el concepto de Ciber ética, también conocido como ética computacional, ética de la 
información o simplemente ética en Internet. Si bien al mismo tiempo de su aparición, 
en tanto que las tecnologías existentes siguen madurando y progresando, muchas de las 
cuestiones éticas asociadas a las tecnologías híper mediáticas son básicamente variaciones 
de los problemas éticos tradicionales; sobre todo los que se refieren a los asuntos relacio-
nados con la información. Sin embargo, Internet, presenta desafíos a los que, al menos 
inicialmente, no parecen encajar fácilmente en las categorías éticas convencionales. 

Aunque el estudio de la Ciber ética examina una amplia gama de preocupaciones, 
entre los principales temas y asuntos que componen la nueva agenda ética ciberespacial 
destacan los relativos a: privacidad, seguridad, crimen, malicia, propiedad intelectual, 
libertad de expresión; así como los que se refieren al acceso al ciberinfinito y la conse-
cuente brecha digital.
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Es así que el nuevo escenario en línea representado de manera fundamental por la 
Interred, ha generado una enorme cuantía de preguntas y retos tanto a los científicos 
sociales cuanto a los representantes de instituciones nacionales y extranjeras. Asimismo 
a diversas organizaciones sociales en todo el planeta. 

Todo nuevo descubrimiento de carácter tecnológico se inscribe en un sistema de va-
lores que guían o deberían guiar la manera en que debe ser fabricado y utilizado una vez 
puesto a disposición de la sociedad. Sin embargo, la ética intelectual de una tecnología 
casi nunca es reconocida por sus creadores. Usualmente, asegura Carr, los inventores “se 
encuentran concentrados en la solución de un problema particular o en desenredar algún 
dilema científico o de ingeniería espinoso que no ven las más amplias implicaciones de 
su trabajo” (2011). Lo mismo sucede, aunque quizás por otras razones, mayormente 
económicas o políticas, con quienes las aplican. Internet no escapa a esta situación.

Muchos académicos, como Tavani, definen el término Ciber tecnología como “el am-
plio rango de instrumentos de cómputo y comunicación, desde ordenadores individuales 
y autónomos hasta las tecnologías conectadas en red” (2011:4). Asimismo, entiende por 
Ciber ética, en general, como “el campo de estudio que examina las cuestiones morales, 
legales y sociales relacionadas con la tecnología cibernética” (Ibidem). En fin de cuentas, 
Ciber ética se refiere al vasto universo de temas éticos o morales que se ven involucrados 
en las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Numerosas controversias al respecto pueden ser analizadas desde la perspectiva de los 
conceptos y teorías éticos estándares. Estos ejercicios analíticos han permitido introducir 
a los académicos al campo donde se debaten las principales cuestiones y controversias 
que componen el relativamente nuevo escenario de la ética en el ciberinfinito. Asimismo, 
pueden mostrar hasta qué punto los problemas mencionados han influido en las políti-
cas globales y locales en materia digital. Sin embargo, pese a los esfuerzos de gobiernos 
locales, instituciones supra nacionales y organizaciones sociales que luchan por imperio 
de la ley y la revalorización de la ética en Internet, aun persiste, al igual que en el mundo 
real, una enorme brecha entre los aspectos descriptivos y normativos de la ética en el 
ciberinfinito.

Pese a que la ciber tecnología ha venido impactando de manera muy relevante los sis-
temas legales, morales, económicos, políticos, sociales e incluso mediáticos, aun persiste 
una dilatada discusión en torno a si las tecnologías soportadas por computadoras, sobre 
todo Internet, han interpuesto nuevos e inéditos problemas éticos y morales que de varias 
maneras se diferencian de los temas tradicionales sobre la materia; o que tan solo se trata 
de los viejos temas éticos reaparecidos bajo un nuevo disfraz.

Tavani, reconoce dos escuelas discordantes en torno a la cuestión sobre la Ciber ética. 
Por un lado se encuentran aquellos que sostienen que, efectivamente, la ciber tecnología 
ha introducido novedosos asuntos que es necesario desentrañar incluso desde nuevos en-
foques analíticos, y por el otro, quienes argumentan que los temas morales emergentes 
en el ciberinfinito son tan solo ejemplos, aunque significativos, de las cuestiones éticas 
ya existentes que se han visto exacerbados en algún sentido por las tecnologías digitales, 
de manera particular por la naturaleza de la Red; básicamente su alcance, acceso, esca-
la, anonimato…, así como la formidable capacidad de sus plataformas operativas (Ibid: 
9-10). 
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En todo caso, para tratar de asumir alguna posición respecto del debate de marras, 
sin asegurar necesariamente resultados más satisfactorios, si bien menos conclusivos, 
habría que abundar entre otras cuestiones, sobre la tecnología cibernética, su naturaleza 
y procesos, en relación con otros elementos propios de las técnicas comunicativas pre 
digitales; configurar enfoques y estrategias interdisciplinarias novedosas de indagación 
sobre la materia que superen las posibles limitaciones de las perspectivas tradicionales y 
que permitan salir de la confusión conceptual vigente; definir de qué rama de la ética se 
trata: de la teórica o de la aplicada o de la ética profesional, filosófica o sociológica, ya 
sea descriptiva o prescriptiva; establecer las diferencias entre los tipos de temas y asuntos 
sujetos de análisis ético a efecto de distinguir cuales requieren de mayor análisis con base 
en sus contextos y posibilidades específicas de operación y sobre todo sus efectos sociales 
y entonces, sugerir las modificaciones políticas y jurídicas correspondientes, como sería 
el caso de la privacidad, de la seguridad, de la vigilancia o de los derechos de autor. En 
esas condiciones, pudiera ser más sencillo y quizás más evidente hablar de la Ciber ética, 
como un nuevo campo de estudio. 

Finalmente, todo debate en relación con la comunicación tecnológicamente mediada 
debe partir de la premisa crucial en torno a si la tecnología en general es neutral y si su 
aplicación particular también lo es. Al respecto, Brey, entre otros autores, piensa que es 
un error concebir la tecnología de manera independiente de sus diferentes usos, como 
algo libre de toda valoración, o exenta de desviaciones, ya que, arguye, “los valores mora-
les se encuentran frecuentemente incrustados o implícitos en los dispositivos construidos 
dentro de las tecnologías desde su diseño original” (2000:10-16). Valores y desviaciones 
hacia ciertas e interesadas direcciones que no son obvias y por lo tanto muy difíciles de 
detectar por el usuario en general o por los investigadores sobre la materia en particular.

En tanto que la Interred promueve múltiples tentaciones, un sinfín de oportunidades 
y, en cierta forma, el anonimato, las ilegalidades percibidas en función de comporta-
mientos no éticos, “es probable que empeoren en la medida en que su acceso se incre-
menta” (Freestone y Mitchell, 2004:127).

No obstante el esfuerzo de estos investigadores holandeses para identificar veinticua-
tro maneras de utilizar Internet, no se puede pasar por alto que los primeros esfuerzos 
para enfrentar tales preocupaciones en aras de proteger a los seres humanos, “se han 
orientado más a reconocer problemas potenciales que a evaluarlos o a buscar soluciones, 
dejando esta tarea a los órganos oficiales correspondientes” (Walther, 2002:1).

Un estudio realizado en torno a la percepción de los comerciantes y vendedores sobre 
los principios éticos en relación con el mercadeo digital por Bush y sus colegas, concluye 
que los representantes de los negocios en la Red no están del todo seguros si este merca-
do debe o no regularse y de ser el caso de qué manera debe hacerse, ya que si bien desean 
garantizar a sus clientes que la información intercambiable sea segura, las preocupacio-
nes éticas alrededor de las operaciones comerciales en Internet deben ser resueltas en el 
nivel organizacional” (2000:237). O sea, que los comerciantes del ciberespacio prefieren 
una regulación al respecto que surja del nivel local más que del gobierno, mediante un 
código de ética para Internet. Opiniones que trasladan las mismas posturas del comercio 
fuera de línea al mundo digital.
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Los avances en la investigación sobre la materia permiten adelantar que la era digital 
va a evolucionar más rápido de lo que ha hecho hasta ahora. No así las formulaciones 
teóricas, el cumplimiento legal y el derecho al respeto de la ética en ciberinfinito. Los 
resultados en la mayoría de las indagaciones al respecto, sugieren que los principales 
temas mencionados apenas influyen en la política pública local y mundial.

En suma, la relación entre la tecnología y la ética es un tema controvertido que aun-
que data de la era pre digital, sigue siendo, y lo será más en el futuro virtual, un asunto 
cada vez más complejo y controvertido. Esto se debe, entre otros muchos factores, a que 
la distinción entre el mundo virtual y el real tiende a desdibujarse cada vez con mayor in-
tensidad. Ello no obsta para reconocer que el uso de las tecnologías tiene un renovado y 
muy significativo impacto en los sistemas morales, legales y sociales. Sobre todo porque, 
como se ha dicho, la ciber tecnología, como ninguna otra, no es neutral. 

PRESIONANDO LA CIBERAGENDA

En la medida en que la Interred y sus plataformas operativas así como la convergencia 
digital fueron adquiriendo mayor relevancia, desarrollo, alcance e influjo global impac-
tando diversos sectores de la sociedad, diversas naciones y partes interesadas han buscado 
afanosamente representar un papel determinante, formal e informal, en los procesos 
para el diseño, desarrollo y gobernanza de la Red, con el objetivo de orientar su futuro. 

Más allá de los indiscutibles y enormes méritos, así como sustanciales ventajas de 
Internet, desde sus primeros días se dejaron sentir las presiones de diversos grupos de 
interés, públicos y privados de todo el mundo, para regularlo o controlarlo. Tensiones 
y presiones no necesariamente novedosas, ya que siempre que ha surgido una nueva 
tecnología en materia comunicativa viejos y nuevos grupos de interés se ponen en movi-
miento para tratar de acceder a la agenda formal del gobierno e impulsar sus peticiones. 
Al respecto, es posible identificar dos grandes corrientes de presión: por un lado, la 
conformada por representantes del gobierno, de manera particular, desde los ámbitos de 
la seguridad y del comercio (funcionarios públicos, políticos, abogados y militares); por 
el otro, los que provienen de los sectores corporativos. Las opiniones de diversos acadé-
micos si bien no organizados, también cuentan de manera relevante.

Los primeros, funcionarios públicos, aunque reconocen el valor de las redes digitales 
cívicas sociales y la relevancia de un ciberespacio abierto de libre tránsito de la infor-
mación, promueven su regulación al identificar diversos riesgos sociales, económicos y 
políticos que acompañan al nuevo medio. En buena medida, esos esfuerzos, muy débiles 
al principio, fueron acelerados por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2002, 
en Nueva York y Washington, y la consecuente “guerra al terrorismo” iniciada por el 
presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. 

A partir de la promulgación en 1996 del Acta sobre las Telecomunicaciones de los 
Estados Unidos y bajo la consigna de “manos a la obra”, diversos tanques de pensamien-
to (Think Tankers), grupos de escolares y académicos aglutinados en organizaciones e 
instituciones de investigación y desarrollo, e incluso grupos de consumidores, auspicia-
dos por la industria de las tecnologías convergentes, se abocaron a la tarea de lograr la 
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aplicación de las flamantes disposiciones en favor de los intereses de sus patrocinadores, 
iniciando un apabullante cabildeo en los lobbies de la administración y del Congreso de 
los Estados Unidos.

Uno de los grupos de presión más notables, de manera eufemística auto caracterizado 
como organismo sin ánimo de lucro, surgido poco después de que el Partido Republica-
no ascendiera al poder en la Casa de los Representantes en 1994, es la Fundación para el 
Progreso y la Libertad” (PFF, por sus siglas en inglés). El entonces vocero del Congreso, 
Newt Gingrich utilizaba los eventos de este organismo para pontificar sobre las glorias 
de la tecnología y de la manera en que pronto habría de transformar a los Estados Uni-
dos (Chester, 2007:66). Todo lo que se necesitaba para alcanzar tal nirvana tecnológico, 
sugería por su parte aquella fundación, era deshacerse de todas las reglamentaciones 
federales, incluyendo la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

Otro dinámico grupo de pensamiento prospectivo para apoyar a los cabilderos de 
los medios es el Instituto Libertario Cato, que cuenta entre sus divisiones con la Uni-
versidad Cato, cuyo trabajo se centra en las políticas de comunicación en materia de 
telecomunicaciones. 

Patrocinar lo que parecieran grupos de investigación bona fide de interés público, 
que en realidad se dedican al cabildeo en favor de las agendas corporativas, es uno de los 
métodos favoritos de la industria mediática. Es el caso de Issue Dynamics (ID), uno de 
cuyos papeles es ayudar a sus clientes de los medios y las telecomunicaciones al segui-
miento de organizaciones que potencialmente puedan causarles problemas. Este órgano 
opera un servicio cotidiano de monitoreo en Internet que mantiene un ojo digital sobre 
las actividades en línea de grupos que defienden la agenda pública, reportándoles lo que 
varios sitios en Red y listas de correo electrónico están diciendo que pueda ser de su 
interés (Chester, 2007:73). 

Una organización paralela, que surge de ID, es la Alliance for Public Technology, asen-
tada en Washington, como la mayoría de los grupos de cabildeo, que si bien posicionada 
como una organización de interés público sin ánimos de lucro, en realidad sirve a la 
industria de la telefonía; junto con la organización Communications Workers of America 
(WA) elaboran un reporte permanente con fundamento en una muy amplia base de datos 
sobre las iniciativas del gobierno sobre las comunicaciones de punta (California Emer-
ging Technology Fund, s.f.) 

El Heartland Institute de Chicago es otra organización de este tipo, encubierta bajo 
el manto de la academia. Mediante fondos proporcionados por las corporaciones del 
ramo se dedica a producir estudios cuyo objeto es atacar a los gobiernos locales que 
promueven servicios comunitarios de Internet de banda ancha (The Heartland Institute, 
s.f.). Otros casos similares son Freedom Works, que busca lograr “bajos impuestos, me-
nos gobierno, más libertad”, el Centro para la Democracia y la Tecnología y la Fundación 
para la Educación en Internet. America On Line instituyó en 1997 su propia asociación 
de presión sin necesidad de disfrazarla, que devino en 2001 en la AOL Time Warner 
Foundation.

Finalmente, como se dijo, la academia siempre ha representado un papel crucial 
como apoyo a la industria mediática y en general. Es el caso del MIT´s Media Lab y del 
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Instituto de Tele-Información de la Universidad de Columbia, considerado como uno 
de los líderes en materia de centros de investigación de medios (Chester, 2006:85-86). 

La historia contada en los párrafos anteriores no es completamente descorazonadora 
ni termina ahí. Esto se debe a que en el escenario mostrado ha irrumpido “un conjunto 
sustancial de fuerzas sociales combinadas que exponen cuestiones de acceso, privacidad 
y diversidad a los principios, reglas, tecnologías que conforman las comunicaciones glo-
bales” (Deibert, 2008:138). Estos grupos civiles en Red plantean más que una tercera 
opción derivada de las posiciones descritas, una nueva lógica y un novedoso paradigma 
transnacional para el diseño y seguridad de la Interred, los cuales giran alrededor de 
valores compartidos y tecnologías consecuentes. 

CIBERREGULACIÓN: INTENTOS FALLIDOS

En el ciberinfinito, el orden es imposible y el desorden es 
inaceptable

Michael Joseph Gross

En democracia, los temas y asuntos sociales deben ser considerados de manera priori-
taria por los responsables de tomar decisiones en relación con políticas y leyes. Dado el 
enorme e incontrolado crecimiento de la Red hacia finales del siglo xx, el gobierno de 
los Estados Unidos, algunas organizaciones internacionales y diversas corporaciones de 
negocios comenzaron a preocuparse por el futuro de la Interred, de manera particular en 
cuanto a su régimen legal. La cuestión crucial es si en tanto que Internet es muy dife-
rente a los medios de información tradicionales ¿Debe o no debe regularse? 

En la base de esta muy seria y trascendente inquietud se encuentra un dilema de 
políticas que al no haberse resuelto de manera satisfactoria para todos los involucrados 
ha generado en los hechos un gran fracaso en los intentos de regular la Interred. Dilema 
que por un lado, avista y pone en movimiento a los poderosos intereses comerciales de la 
industria hipermediática acompañada del discurso desregulatorio, y por el otro, el deseo 
de estos mismos actores de que el ciberespacio, como no es el caso, sea un ámbito seguro 
y menos anárquico y amenazante.

En consecuencia, los hacedores de políticas afrontan la intrincada disyuntiva entre la 
manera de regular esa compleja entidad digital sustentada en información y, al mismo 
tiempo, asegurar el acceso público universal a sus fuentes de datos. No obstante la enor-
me dificultad de resolver esta paradoja de políticas, los intentos, mayormente fallidos, 
por parte de los gobiernos locales y de diversos organismos supra nacionales, así como 
de organizaciones no gubernamentales, no han faltado. 

Ellos lo saben, en referencia a todos los involucrados en la disputa por el alma de 
Internet, que el orden es imposible y el desorden es inaceptable (Gross, 2012).

Al pronunciarse en el sentido que los gobiernos deben intervenir, si bien al mínimo, 
cuando las acciones de las corporaciones privadas atenten contra el bien público, Lessig 
establece una contradicción que bien puede resumir el debate en torno a la gobernanza 
de Internet al concluir que “cuando aquellos que creen en la libertad en el ciberespacio, 
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y en los valores que la libertad promueve, rehúsan comprometerse con el gobierno en 
torno a la manera de proteger esas libertades, lo que logran es debilitar la libertad” (2006: 
338). 

Estas inquietudes se canalizaron por medio de la Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN), creada en 1998, pero a diferencia de esta forma original 
de regulación, en los nuevos intentos normativos participaron organismos tales como el 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), la Internet Engineering Task For-
ce (IETF), la Internet Society (ISOC) y el World Intellectual Property Organization 
(WIPO). 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL CIBERESPACIO 

En Internet como en Atenas, cada uno de nosotros puede ser un 
ciudadano-gobernador

Andrew Shapiro

Desde sus orígenes, la Red fue percibida como un espacio independiente y libre del 
control de los gobiernos y de las corporaciones mediáticas comerciales. El término ci-
berlibertarianismo (cyberlibertarianism) se deriva de la ideología libertaria prevaleciente 
en muy amplias porciones de las sociedades capitalistas. Uno de sus más conspicuos 
representantes, John Perry Barlow redactó y publicó en 1996, un día después de que se 
firmara el Acta sobre las Telecomunicaciones, lo que llamó Declaración de Independencia 
del Ciberespacio. 

En el discurso de presentación de su original documento afirma que en virtud de las 
atrocidades que la incipiente legislación infligiría a la Red, al establecer más restricciones 
a la conversaciones en línea, lo que en los hechos significaba una guerra al ciberespacio, 
iba a mostrar los términos de su astuta, desconcertante y poderosa autodefensa. Acto 
seguido leyó el contenido de su documento independentista (Barlow, 1996).

Barlow había fundado en 1990 junto con Mitch Kapor la Electronic Frontier Foun-
dation (EFF), un grupo de cabildeo que bajo el lema “defendiendo tus derechos en el 
mundo digital” (Electronic Frontier Foundation) abogaba por una agenda temática que 
contemplara la privacidad, la propiedad intelectual, la libertad de comunicación y la 
gobernación en Internet (Chadwick, 2006:32). Asimismo, apoyado por otros correligio-
narios fundó en 1993 la revista Wired. 

Otro relevante esfuerzo libertario, llevado a cabo por empresas, inversionistas, orga-
nizaciones sociales y colectivos académicos, notablemente Google, Yahoo! y Microsoft, 
cuyo fin es difundir y promover lo que denominan los principios de la libertad de ex-
presión y la privacidad en el ciberespacio, es la Global Network Initiative (NGI), fundada 
en 2008.

Estos principios se asientan en leyes y normas internacionalmente reconocidas en re-
lación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.
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Mediante esta iniciativa, de lo que se trata es de obligar a los gobiernos de los Es-
tados-nación a respetar, proteger,  promover y hacer efectivos  los derechos humanos, 
mediante la garantía de que las políticas públicas, las leyes y los reglamentos digitales 
sean consecuentes y consistentes con las leyes internacionales de derechos humanos y las 
normas sobre la libertad de expresión y la privacidad.

La historia reciente, no obstante, ha demostrado que a pesar de la vigencia de esta 
iniciativa de corte liberal, en realidad no ha sido aplicada en varios casos, siendo los más 
notables los de Yahoo! y Google vs el gobierno Chino. Además, desde su origen, ningu-
na nueva empresa de alta tecnología digital la ha suscrito. Es el caso, por ejemplo, de las 
más importantes redes sociales: Twitter y Facebook.

Ante la renuencia de éstas y otras ciber corporaciones a suscribir la iniciativa de 
marras, Larry Downes, colaborador de la revista Forbes, escribe que el senador Ri-
chard Durbin, Presidente del Subcomité del Senado sobre Derechos Humanos de los 
Estados Unidos, partidario  desde hace mucho tiempo  de la iniciativa,  ha  exigido en 
repetidas ocasiones, al igual que muchos de sus pares, a los Directores de aquellas dos 
compañías, entre otros ejecutivos,  que firmen el auto de regulación de la GNI so pena 
de hacer frente a la intervención del gobierno en sus tratos con ciertos países (Downes, 
2011).

Otro defensor de al libertad en la Interred, Mark Palmer, quien fuera embajador de 
los Estados Unidos en Hungría bajo la administración Reagan, y Cofundador del Natio-
nal Endowment for Democracy (Fondo nacional para la Democracia), “ha surgido como 
el principal impulsor de la libertad en Internet, casi siempre en nombre de Falun Gong, 
un grupo espiritual chino perseguido por las autoridades de este gobierno”. (Morozov, 
2011: 38). Esta agrupación, cuyo nombre significa “Práctica de la Rueda de la Ley”, 
nació en China en 1991. Si bien su objetivo era de carácter espiritual, muy pronto se 
enfrentó con autoridades de diversos países en virtud de lo cual se tornó en una agrupa-
ción internacional pro defensa de los derechos humanos, perseguida en al menos veinte 
países.

En diversas publicaciones, Palmer alaba el poder emancipatorio de la Interred ca-
lificándola como “una fuerza multiplicadora de la democracia y un caro multiplicador 
de dictadores” (Morozov, 2011:39) En resumidas cuentas, para este ultra conservador 
activista y escritor, Internet constituye un medio idóneo para fomentar los disturbios y 
protestas que eventualmente puedan derivar en una revolución al interior de los países 
con regímenes de corte autoritario. 

EL DOTCOMMUNIST MANIFIESTO 23

Frente al lo que llama el fantasma de la libertad de información que amenaza al sistema 
capitalista global, Moglen Eben asegura que “todos los poderes de globalización han 
entrado en una alianza impía” a fin de exorcizar ese espectro (s.f ). Entre ellas menciona 
a Microsoft y Disney, la Organización Mundial del Comercio, el Congreso de Estados 
Unidos y la Comisión Europea. Y se pregunta: ¿Dónde están los defensores de la liber-

23 Reproducción textual resumida
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tad en la nueva sociedad digital que no han sido denunciadas como piratas, anarquistas, 
comunistas? ¿No hemos visto que muchas de las personas lanzando los epítetos no eran 
más que ladrones en el poder, cuya habla de propiedad intelectual no era más que un 
intento por retener privilegios injustificables en una sociedad irrevocablemente cam-
biando? 

Asimismo, proclama: nosotros, los creadores de la sociedad de la información libre, 
tendremos que arrancar de la burguesía, por grados, el patrimonio común de la huma-
nidad. Tenemos la intención de reanudar la herencia cultural que nos fue sustraida con 
el pretexto de propiedad intelectual, así como el medio electromagnético de transporte. 
Estamos comprometidos con la lucha por la libertad de expresión, el conocimiento libre 
y la tecnología libre. Las medidas para avanzar en esta lucha serán, por supuesto, dife-
rentes en cada uno de los distintos países, pero las siguientes serán en general aplicables 
a tal fin:
• La abolición de todas las formas de propiedad privada en las ideas;
• La retirada de todas las licencias exclusivas, privilegios y derechos de uso del espectro 

electromagnético. La anulación de todos los medios de transporte de título perma-
nente a las frecuencias electromagnéticas;

• La construcción de la infraestructura de espectro electromagnético que implementa 
el mismo derecho de toda persona a comunicarse;

• El desarrollo social común de programas de ordenador y todas las demás formas de 
software, incluyendo la información genética, como bienes públicos;

• El pleno respeto de la libertad de expresión, que incluye todas las formas de discurso 
técnico;

• La protección de la integridad de las obras creativas, y
• El acceso libre e igualitario a toda la información producida y todo el material edu-

cativo utilizado en todas las ramas del sistema de educación pública.

Por estos y otros medios, nos comprometemos a la revolución que libera la mente huma-
na. Al derrocar el sistema de la propiedad privada en las ideas, nos traen a la existencia 
de una sociedad verdaderamente justa, en la que el libre desarrollo de cada uno es la 
condición para el libre desarrollo de todos.

¿UN NUEVO ORDEN GLOBAL DE LA INFORMACIÓN DIGITAL?

Desde hace algunos años, el mundo atestigua la emergencia de un nuevo régimen social 
mundial de información y comunicación (Chadwick, 2006:207). Este estatus, al que se 
conoce como Sociedad Global de Información (Global Information Society), se compone 
de múltiples actores que se desenvuelven en diversos procesos y actúan en diferentes 
escenarios internacionales con objeto de influir en la construcción de una agenda global 
en materia de tecnologías híper mediáticas; es decir, una lista prioritaria de temas entre 
los que se destacan tanto principios y políticas como normas, reglas e instrumentos 
jurídicos. 
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Este elenco está conformado básicamente por organismos internacionales, organiza-
ciones no gubernamentales y asociaciones de empresarios. Sus esfuerzos para conectar 
política e Internet se dividen en dos corrientes: una social, compuesta por aquellos que 
argumentan que Internet debe formar parte de un desarrollo socialmente responsable; y 
una económica, que es la que priva, configurada por quienes desean tanto abrir mercados 
en los países en desarrollo para su implantación, cuanto instalar empresas de comercio 
en para su explotación en las naciones desarrolladas. Este enfrentamiento alrededor del 
proyecto de la llamada sociedad de la información, no se escenifica entre tecnófilos y 
tecnófobos, ni entre ´globalifílicos´ o globalifóbicos´, según el vocabulario vigente en la 
jerga mediática mexicana, sino “entre quienes creen en el milenarismo tecno global y 
quienes luchan para lograr un control democrático del espacio informacional y comuni-
cacional. (Mattelart, 2003:1).

Una de las organizaciones activistas más relevantes que pugnan por establecer una 
agenda política y de políticas con sentido democrático y participativo en el ciberinfinito 
es la Media and Democracy Coalition (MDC), proyecto en el que colaboran más de dos 
docenas de organizaciones locales y nacionales de los Estados Unidos comprometidas 
con la ampliación de las voces públicas en la configuración de las políticas relativas a los 
medios de comunicación y a las telecomunicaciones (Media and Democracy Coalition, 
s.f.). Lamentablemente, como sucede con la mayoría de ellas, esta organización no cuen-
ta con el soporte político y financiero necesario para garantizar el acceso de sus temas a 
la agenda digital global.

La MDC, al igual que otros grupos afines, llevan a cabo diversas actividades con 
el fin de que la Federal Communications Commission (FCC) asuma de forma efectiva 
la gestión de Internet y la industria de banda ancha de los Estados Unidos. Mediante 
un reportaje, Cleland (2010) informa que este grupo de presión se reunió con diversos 
congresistas en el Capitolio para presentar sus recomendaciones de política a la FCC 
mediante un documento denominado Bold Practical National Broadband Plan (Plan 
Nacional de Banda Ancha, Audaz y Práctico).

A efecto de avanzar en sus tareas, todas esas organizaciones realizan diversos foros, 
cumbres y conferencias internacionales; generan proyectos de educación, investigación y 
desarrollo; crean un amplio racimo de programas pilotos, y configuran cuerpos especia-
les constituidos por actores institucionales y no institucionales sobre la materia.

Entre esa miríada de organizaciones destacan: la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional del Comercio (OIC), El Foro 
Económico Mundial, el Information Society Project, la G8´s Digital Opportunity Task-
force (G8 DOT Force), la United Nations Information and Communication Technology 
Taskforce y la Global Information Infrastructure Commission.

Más allá de la discusión sobre los diversos temas cruciales de sus agendas, un aspecto 
en el que todos concuerdan es en la convicción de que la sociedad de la información es 
una fuerza positiva que debe ser impulsada en un contexto global; coincidencia que ha 
derivado en la concepción de varios proyectos conjuntos entre diversas organizaciones.

Chadwick retoma algunos aspectos de los temas centrales de discusión en la sociedad 
global de la información tales como:
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• Liberalización y privatización de infraestructuras para incrementar la competencia, 
reducir costos y acrecentar la demanda;

• Animación de la inversión privada para crear nueva infraestructura de comunicacio-
nes y sectores de tecnología de punta;

• Creación de estándares para áreas como la privacidad y seguridad de los datos y la 
información;

• Protección de los derechos de propiedad intelectual de quienes generan innovaciones 
en productos y servicios basados en la información;

• Fomento de la modernización administrativa mediante el gobierno en línea (e-go-
vernment);

• Animación de la diversidad de aplicaciones y de los contenidos en línea confecciona-
dos para localidades específicas;

• Impulso del acceso universal a los servicios de información, y
• Promoción de la cooperación internacional para la investigación y el desarrollo tec-

nológico (2006: 212). 

Debido al veloz avance de la convergencia digital, los debates referidos se han agudizado; 
lo que se traduce en que la creación de un régimen legal para Internet ha surgido como 
el tema más relevante hacia el futuro del ciberespacio. 

TENDENCIAS DEL FUTURO DE INTERNET: ¿ES POSIBLE SUPERARLAS?

En Internet puedes crear tu propio universo y en su interior 
puedes hacer lo que quieras. No tienes que lidiar con gente

Anónimo

¿Cuáles son las principales tendencias futuras de Internet? ¿Dichas tendencias auguran 
un desarrollo igualitario para toda la humanidad?

En la actualidad, en virtud del hasta hace poco tiempo inimaginable desarrollo de 
la comunicación mediada por computadora la humanidad se encuentra en una situación 
crucial para dar sentido a las experiencias a través de la Interred y poner en la agenda 
social los temas de vanguardia que el ciberinfinito plantea. Por ello, respecto del futuro 
de la Red, “estamos en la posición de entender mejor las decisiones que la sociedad debe 
asumir acerca de qué tipo de Internet habremos de tener y, por lo tanto, que tipo de 
humanos seremos o no seremos en el futuro (McChesney 2013: 3).

Con el fin de abonar el camino para enfrentar ese y otros grandes retos que plantea 
la nueva era digital, así como para aportar elementos para ese crucial debate, vale la pena 
citar a Schmidt y Cohen cuando adelantan cuatro grandes tendencias acerca del mundo 
digital futuro:
• La tecnología, es por todos sabido, no constituye una panacea para resolver los males 

que aquejan a la humanidad; no obstante, su uso inteligente puede hacer un mundo 
de diferencia. En consecuencia, el poder de las computadoras para acumular una me-
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moria infinitamente más rápida de procesar permitirá realizar acciones hoy limitadas 
por la biología humana;

• El mundo virtual no superará ni reacondicionará el orden mundial vigente, pero ha-
brá de complicar casi cada comportamiento humano;

• Los Estados deberán practicar dos políticas exteriores y dos políticas domésticas- 
una para el mundo virtual y otra para el mundo físico-si bien esas políticas podrán 
aparecer contradictorias;

• Con la propagación de la conectividad y los teléfonos celulares alrededor del mundo, 
los ciudadanos obtendrán más poder que en cualquier tiempo pasado, pero compren-
derá costos, de manera particular tanto para la privacidad cuanto para la seguridad 
(2013:254-255).

En virtud de su desarrollo tan dinámico, pareciera difícil hablar de nuevas fronteras de 
Internet. Sin embargo, en el portal del observatorio La Cofa, que se hace llamar “obser-
vatorio tecnológico en forma de blog colectivo vigilando el futuro de las tecnologías de 
las comunicaciones y la información”, se publica un artículo de Alonso Álvarez, escrito 
en septiembre de 2007, sobre 10 tendencias hacia el futuro de la Red:
• Integración en los dispositivos de la vida diaria. Otra forma en realidad de hablar de la 

computación ubicua o internet de las cosas. Al hablar de la “Computación sin silicio” 
ya mencionábamos la visión de Intel de procesadores ubicuos en todo tipo de dispo-
sitivos y para propósitos cada vez más sofisticados;

• Hyperlocal, es decir, la transformación de la Web en una herramienta para el acceso a 
contenidos y servicios cada vez más locales. Es un hecho constatado que aunque Internet 
proporciona una ventana sin límites al mundo, cada vez se usa más para satisfacer 
necesidades más cercanas. De eso saben mucho los servicios de mapas;

• Agentes para la obtención y modificación de la información. Lo que puede entenderse 
como esa Internet para las máquinas que hay tras la Web semántica. Medios, posible-
mente basados en Inteligencia Artificial, capaces de seleccionar, modificar y elaborar 
nueva información para nosotros;

• Read/Write/Request Web, que parece un paso más en la propuesta anterior. La Web 
del futuro sería una colección de espacios semánticos que albergarían información, 
y una semántica, procesable automáticamente, de forma que un espacio semántico 
tendría iniciativa para obtener nueva información y comunicarse con otros espacios 
semánticos;

• Identidad abierta en Internet controlada por el usuario. Esto parece más cercano, al 
menos en las intenciones. Se trataría de que cada uno de nosotros pueda controlar y 
administrar todo aquello que constituye nuestra identidad en Internet. Este tema ya 
ha sido tratado en “Economía de la atención y los derechos de los usuarios de redes 
sociales”;

• Nuevas formas de interacción con Internet. Se mencionan pantallas táctiles y flexibles 
OLED, nuevas técnicas de visualización, etc. Si hay un problema pendiente de re-
solver es el de los interfaces, y si es posible ofrecer una nueva forma de relacionarnos 
con la información, ese será EL avance que estamos esperando;
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• Realidad extendida. Es decir, una forma extrema de mundo virtual: una copia digital 
tan real que no se distinga del mundo real. Queda por ver qué ventaja hay en hacer 
ese duplicado, pero parece que hay quien está trabajando en ello;

• Sistemas expertos, en este caso aplicados a Internet. Parece que se está desarrollando una 
nueva generación de Inteligencia Artificial capaz de responder realmente a las necesi-
dades humanas. Esta propuesta se diferenciaría de la tercera y cuarta en su propósito 
de asistencia y personalización al usuario;

• Medicina personalizada, lo que sería un caso especial del anterior. Podría materializarse 
en la disponibilidad del genoma de cada persona para poder modificar el tratamiento 
de acuerdo con cada caso, etc., y

• Lectura automática de blogs y entrada directa en el cerebro.

Future Internet Research and Experimentation (FIRE), explica Luis Fernando Solórza-
no mediante un artículo publicado en septiembre de 2007 en el sitio de La Cofa, es otra 
iniciativa más para definir el futuro de Internet lanzada bajo el patrocinio de la Comisión 
Europea y en la que participan tanto académicos y científicos como representantes de 
diversas industrias sobre la materia tecnológica digital. Este grupo de expertos fue confi-
gurado en febrero de 2007. Proponen un modelo a partir de un enfoque pragmático que 
combina la investigación con la experimentación.

FIRE, según se lee en el sitio Information Society Technologies, es una iniciativa de 
investigación experimental orientada al largo plazo en relación con el concepto del futuro 
de Internet, así como de los protocolos y arquitecturas, que abarcan diversos aspectos 
tecnológicos, industriales y socioeconómicos. En el informe The European FIRE: Future 
Internet Research and Experimentation Activities se describen las recomendaciones del 
grupo de expertos de aquella iniciativa, surgidas de una reunión celebrada en junio de 
2007, a la que asistieron responsables de los principales proyectos europeos relacionados 
con el futuro de Internet y las infraestructuras o laboratorios para experimentación (In-
formation Society Technologies, s.f.).

En materia de riesgos sociales derivados de los avances tecnológicos, y como uno de 
los proyectos de esa comisión, se encuentra Future and Emerging Technologies (fet), 
que es un explorador de nuevas ideas y temas de investigación a largo plazo sobre la ma-
teria. Su misión es “promover la investigación de alto riesgo para compensar el impacto 
social originado por el avance tecnológico” (Information and Communication Techno-
logies, s.f.),

En el portal de La Cofa (2008), aparece otro artículo de Alonso Álvarez en el cual 
se actualizan las 10 tendencias sobre el futuro de Internet mencionadas, muchas de ellas 
ya en operación:
• Nubes de computación (cloud computing). La idea subyacente bajo el término es que las 

aplicaciones informáticas se trasladan desde el escritorio hacia la Web y se ejecutan 
en “nubes de ordenadores” distribuidas a lo largo y ancho de Internet. Estas nubes de 
ordenadores se aprovecharían de los avances en las tecnologías de virtualización, grid 
computing o gestión dinámica de recursos para crear “macro-ordenadores” que pro-
porcionarían la fuerza de computación necesaria. En el fondo se alimenta el concepto 
de software como servicio (SaaS-Software as a Service) […]. Las primeras aplicaciones 
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se traducen en servicios como las aplicaciones de ofimática online, como las propor-
cionadas por Google Docs, o los servicios para empresas de Salesforce;

• La Internet sin PC. El paso obvio es la utilización del móvil para acceder a la Web 
que se potenciará bajo el paradigma del mobile 2.0 y los avances recientes en la utili-
zación de widgets para el móvil o los primeros teléfonos móviles de gran pantalla que 
se utilizan con los dedos del tipo iPhone. Además, se aprecia una tendencia hacia la 
creación de terminales específicas para el acceso a servicios concretos con ejemplos 
como Slacker, Pandora o el lector de libros de Amazon llamado Kindle. Sin olvidar 
las terminales que aceptan widgets como el Chumby o la WidgetSation. Al menos a 
corto plazo, este Internet sin PC tiene la particularidad de ser potencialmente local 
y no global como son ahora los servicios de la Web. Principalmente por el hecho de 
que los terminales se ligan a infraestructuras de acceso que tienen un componente 
intrínseco de localidad;

• Banda súper-ancha. La mejora en las características de las conexiones de acceso a 
Internet ha sido continua durante los años recientes y lo seguirá siendo en los veni-
deros. En el caso de los accesos fijos estamos en ciernes de la mayor renovación tec-
nológica de la historia de las telecomunicaciones con la progresiva implantación de la 
fibra óptica en el tramo final que llega hasta la casa del abonado. Con ello se sustituye 
una tecnología, la del par de cobre, que viene dando servicio desde finales del siglo 
xx, por otra que promete multiplicar significativamente las velocidades de conexión. 
A corto plazo, probablemente se alcance una velocidad estándar de acceso en los 100 
Mbps. En el caso de los accesos móviles también se continuará con la evolución en 
las velocidades de acceso tras el paso significativo que ha supuesto la implantación 
de las tecnologías 3G. De cara al futuro se están desarrollando nuevas tecnologías, 
principalmente a partir de variantes del mecanismo de modulación OFDM que pre-
senta ventajas significativas en los casos en los que se dispone de canales radio con 
un ancho de banda grande;

• Los interfaces multi sensoriales. Un elemento determinante para la aparición de nuevos 
servicios, sobre todo móviles, será los interfaces mejorados: vocales, que incluyen el 
uso del lenguaje natural tanto escrito como hablado (con mejoras en la traducción 
y la comprensión semántica); pantallas, sobre todo con la llamada tecnología eInk o 
de tinta electrónica; interfaces hápticos , es decir, “táctiles”, con pantallas capaces de 
devolver su reacción a nuestros dedos; y los interfaces basados en gestos, de los que 
la revolución Wii es sólo el principio. En el horizonte empiezan a abrirse paso los in-
terfaces mentales o BCI capaces de leer movimientos, intenciones, e incluso palabras;

• Los Metaversos. La ampliación de la realidad por medio de mundos virtuales, mun-
dos espejo (mirror worlds) y la realidad aumentada están cambiando incluso nuestra 
forma de percibir la realidad. Los mundos virtuales encontrarán nuevas aplicaciones 
más allá del entretenimiento, el aprendizaje y la educación. Los mundos replicados 
(realidad virtual sobre “otras Tierras”) ganarán en aceptación y podrán, por ejemplo, 
darle una nueva dimensión al turismo y los viajes. La realidad aumentada – adquirir 
información en tiempo real superpuesta a la imagen que, por ejemplo, un teléfono 
nos puede devolver de la calle en la que nos encontramos- aportará nuevas fuentes 
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de información, de publicidad, y de ocio, como juegos en los que se interactúe con 
la realidad circundante. Metaverse roadmap ha publicado un interesante documento 
describiendo modalidades y dibujando el futuro de estas tecnologías;

• La fabricación personal. Hay un movimiento hacia facilitar la fabricación de nuestros 
propios objetos, de la misma forma que en el pasado pudimos acceder a la impresión 
de textos, y la grabación de contenidos multimedia. La impresión 3D de objetos y 
circuitos facilitará la fabricación en casa de dispositivos y bienes materiales. Ya existen 
servicios que facilitan el lanzamiento de tiradas limitadas de diseños para usuarios. El 
siguiente paso será un P2P de objetos en el que los diseños podrán intercambiarse 
para luego “imprimirse” en nuestros hogares. El llamado hardware open source ahonda 
en este sentido. Esta tendencia puede tener un impacto muy profundo en el comercio 
y la forma en la que realizamos muchas de nuestras relaciones económicas. Mucho 
más que el intercambio P2P y la descarga digital de contenidos de entretenimiento;

• La comunicación sin personas. Despegará la Internet of Things como una forma de co-
municación directa entre máquinas, y formas ampliadas de la Inteligencia Ambiental 
que ahora conocemos. Será un paso decisivo hacia la ubicuidad, disolviendo capaci-
dad de proceso y almacenamiento en el entorno, y no como elementos diferenciados 
en él. Es más, la Inteligencia Ambiental saldrá de las casas y las oficinas y llegará a 
las calles en forma de “Urban computing”, proporcionando identidad, inteligencia y 
comunicaciones al entorno urbano; 

• La infraestructura semántica. Las tecnologías semánticas que se han desarrollado para 
dar sustento a la llamada Web semántica tendrán un uso inicial como mejora de los 
sistemas de gestión de la información tanto de empresas como de servicios accesibles 
a través de la Web. Entre estas últimas comienzan a aparecer los primeros ejemplos 
en servicios como buscadores semánticos que podrían competir con los buscadores 
actuales (Powerset, Hakia o TrueKnowledge), wikis semánticos (Freebase) o redes so-
ciales semánticas (Twine). A medio plazo continuará con el proceso de anotación de 
la Web que comenzó con el etiquetado y evolucionará en el uso de micro formatos a 
medida que los navegadores Web incorporen soporte para ellos, como tiene previsto 
hacer Firefox en su versión 3.0. Quedaría para el largo plazo la anotación completa 
de la Web en el sentido estricto del concepto de Web semántica;

• La sincronización frente a la movilidad. Sincronización y movilidad, que son dos caras 
de un mismo proceso hacia la ubicuidad y la disponibilidad de nuestros servicios y 
datos en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier dispositivo. Vendrá, 
por un lado, de la mano del acceso ubicuo a información y servicios de Red compa-
rables a los convencionales; un movimiento en el que convergen las mejoras en ancho 
en banda, en interfaces Web, en complejidad de los servicios disponibles, y en inter 
operatividad entre ellos. Por otro lado, la sincronización significa la capacidad de 
llevar con nosotros toda nuestra información en dispositivos sincronizados (móviles, 
memorias, reproductores, etcétera), y

• El usuario remunerado. Hay un factor determinante en el crecimiento futuro en 
volumen y modalidades de los contenidos aportados por los usuarios. Se trata de la 
posibilidad –real en algunos servicios como Grooveshark o Musicshake- de pagar a 
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los usuarios por sus creaciones. Como usuarios creadores podremos recibir un pago 
por los ingresos que generen nuestras creaciones, tanto contenido multimedia (fotos, 
videos) y texto, como otras modalidades que incluirían los diseños de objetos físicos, 
los programas, procedimientos, o la composición de nuevos servicios. La producción 
de los usuarios tiene un valor, y es justo repartir sus frutos entre quienes lo crean y 
los servicios que los explotan.

En un estudio realizado por Cecilia Kang, publicado en febrero de 2010 por Pew Internet 
& American Life Project, cerca de 900 estudiosos de la Interred y líderes empresariales 
productores y usuarios de tecnología de punta coincidieron en que el futuro de la Red 
probablemente no será tan abierto como lo es hoy, donde los usuarios pueden acceder a 
cualquier información que elijan y, a menudo, de forma gratuita. La periodista sintetiza 
las principales intervenciones de la siguiente manera: 
• Los expertos encuestados difirieron en cuanto a su visión del futuro de Internet. 

No obstante, la mayoría coincidió en que muchos de los cambios visualizados ya se 
encontraban en marcha;

• El principio de neutralidad de la Red se encuentra en riesgo; esto se debe al hecho 
de tratar todo el tráfico electrónico por igual, sin dar prioridad a la carga o a las 
aplicaciones particulares;

• Las personas desearán acceder a soluciones personalizadas, al uso de dispositivos de 
propósito específico, como el Kindle, y necesitarán mejores conexiones para varias 
cosas, como la telemedicina;

• Los proveedores de servicios de Internet (isp, por sus siglas en inglés), Verizon y 
Time Warner Cable por ejemplo, ofrecerán más servicios, tales como aplicaciones 
de voz de Internet y video bajo demanda para obtener más ingresos. Al hacer esto, y 
con el control de la “última milla” de servicios de Internet para el hogar, tendrán un 
mayor poder sobre el consumidor. Por lo tanto, precios, ofertas de servicio, disponi-
bilidad, entre otros elementos, estarán bajo el control de los proveedores de servicios 
en línea, y

• Algunos encuestados coincidieron en que los gobiernos extranjeros tratarán de ejer-
cer un mayor control sobre Internet; sin embargo, dijeron que, salvo mínimas ex-
cepciones, la Red seguiría siendo relativamente libre. Otros afirmaron lo contrario, 
es decir que los gobiernos tenderían hacia un mayor control de la red, como es el 
caso de China.

En el portal Digital Pacific se enumeran las diez tendencias más relevantes para identificar 
cómo lucirá Internet en 2020. No obstante que estas predicciones datan de 2011, en los 
cuatro años posteriores muchas de ellas ya se han cumplido:
• Más centralizada. Pocas corporaciones digitales, tales como Facebook, Google y Mi-

crosoft seguirán incrementando de manera sustancial su presencia en el ciberespacio, 
mediante sinergias y fusiones híper corporativas. Cada pocos meses se escucha que, 
por ejemplo, que Microsoft compró Skype, Google adquirió YouTube…;

• Más Desarrollo de Código Abierto. En respuesta a la creciente influencia de las grandes 
firmas digitales, se espera que la tecnología de código abierto aumente rápidamente 



219

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

en razón de que los desarrolladores de poca monta se han vuelto más sofisticados. Se 
verán cientos de paquetes de software de código abierto de alta calidad en el mercado;

• Internet será más rápido y más barato. las tarifas de banda ancha disminuirá aún más. 
El Web hosting y los servidores dedicados serán mucho más baratos;

• Cambios en la escritura y la lectura. En un nivel más personal, la influencia de Inter-
net cambiará de manera drástica la forma de leer y escribir. Los tiempos de escritura 
largos, como es el caso de los blog-ensayo, quedarán rebasados, cediendo su lugar a 
la escritura tipo taquigrafía en línea. Los usuarios de Twitter están ya muy familiari-
zados con este fenómeno;

• Falta de anonimato en línea. Debido a la creciente influencia de los hackers y los sitios 
Web como Wikileaks, es probable que Internet sea vigilada más de cerca y mucho 
más monitoreado;

• Más Aplicaciones en línea. Casi todos los dispositivos se conectarán a Internet -de 
microondas hasta sofás. Por otra parte, más aplicaciones serán diseñados específica-
mente para redes sociales amistosas;

• Número de Identificación Personal. Debido a la creciente preocupación por la segu-
ridad en relación con el comportamiento en línea, muchos analistas de seguridad 
predicen que en 2020 algunos países habrán puesto en marcha un número de identi-
ficación personal para los usuarios en línea;

• Internet Móvil. La tecnología de Internet móvil será la manera más popular para 
navegar por la Web. Muchos sitios serán dirigidos proveídos específicamente para 
dispositivos móviles;

• Más Procesos se moverán en línea. Aunque muchas personas todavía prefieren comprar 
sus comestibles en persona, por ejemplo, en el futuro cada vez más clientes lo harán 
mediante la Red, y

• Cloud Computing. La computación en nube acaba de lograr un enorme impacto en 
el ciberinfinito con el reciente lanzamiento de iCloud de Apple. Para el futuro inme-
diato, se espera que millones de usuarios de Internet almacenan toda su información 
no vital en la nube.

Al final de este reporte se concluye que si bien el futuro es difícil de predecir, las ten-
dencias auguran que el mundo estará más conectado mientras que la Interred estará más 
centralizada. Y seguramente, más regulada.

No obstante, muchas personas aseguran que un futuro para Internet, diferente del 
que las tendencias actuales pronostican, es posible. Lamentablemente su voz difícilmente 
es escuchada; sus visiones alternativas no gustan ni convencen a los grupos libertarios, 
tecnológicamente deterministas, ciberoptimistas o utópicos digitales, mucho menos a los 
representantes de las corporaciones que, en los hechos, gobiernan el sistema ecológico 
hipermediático, incluso tampoco a muchos agentes del gobierno, encargados de aplicar 
la política antiterrorista de los Estados Unidos, sobre todo después de los atentados 
terroristas del 9/11. 

Entre esas voces destaca la de Zittrain, quien asegura que para evitar un desarrollo 
futuro que opere en sentido contrario al de sus padres fundadores, o para resolver lo 
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que llama el dilema generativo, refiriéndose tanto a la posible y pronosticada desapari-
ción de las PC -con base, entre otras, en la Cloud computing- o a la autorregulación del 
ciberespacio, entre otros dilemas asociados, se necesita, por un lado, dar una razón al 
mercado digital para no abandonar o bloquear las PC “que tanto y tan bien han servido”, 
y proveer a la mayoría de los gobiernos de razones para abstenerse de mayores interven-
ciones dentro de la arquitectura y operación de Internet. Por otro lado, la solución puede 
ser generar innovaciones que de forma creativa combinen elementos sociales, legales y 
tecnológicos (2008:61). 

En tanto que la Interred pudiera convertirse -como de hecho ya lo es- en un instru-
mento ideal de poder para que las elites bajo el manto de la globalidad adquieran, a la 
manera de Lasswell, el control sobre quién distribuye qué y a quién, bajo un estrecho 
monitoreo sobre lo que la gente hace, Moore se pregunta: “¿Qué se puede hacer para 
detenerlo?” (1999:50). 

Ante esta delicada cuestión, Rainie y Wellman aseveran que el futuro “será lo que 
será”. Esta contundente máxima la utilizan para enfatizar lo incierto de las predicciones 
en torno a los diversos escenarios producto de la interconectividad global. No obstante, 
prevén cuatro arenas en la que se habrán de seguir ventilando, indagando y discutiendo 
diversos temas relativos a Internet y los internautas:
• La Interred en sí misma -qué es y cómo su arquitectura funciona: literalmente su 

infraestructura y su código;
• Los campos legislativos y legales-donde las contiendas de alta política acerca de la 

privacidad y la propiedad intelectual moldearán el futuro en torno a quién tiene que; 
quién comparte qué; quién paga qué;

• El mundo de las normas sociales y el comportamiento- donde se habrán de descifrar 
las reglas sociales del compromiso, y

• El campo de la tecnología comercial (aplicaciones y dispositivos) -donde la gente crea 
novedosas herramientas que ayudarán a modelar lo que es posible para los individuos 
conectados en Red (2012: 301).

En el portal Abordaje Lógico Unicista del Marketing Adaptativo se definen algunas ten-
dencias de la Interrred, sobre todo en el mundo comercial:
• Se transformará en un catalizador de negocios para los proveedores centrales de B2B;
• Se convertirá en la herramienta central de colaboración y marketing virtual;
• Se potenciarán la transparencia y confiabilidad de los participantes centrales;
• El mundo de la Internet crecerá enormemente y habrá generado la necesidad de 

controlarlo;
• Un sistema de “common law” habrá sido establecido;
• Los participantes se habrán organizado en multi-minorías basadas en sus valores e 

intereses;
• La educación se focalizará en el aprendizaje utilizando herramientas virtuales, modi-

ficando estructuralmente el rol de la enseñanza;
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• Las redes sociales mudarán hacia comunidades multi-segmentadas para ser viables 
comercialmente;

• El soporte a compradores, la consultoría y el coaching serán manejados centralmente 
por Internet;

• El marketing guiado por objetos será un elemento central del uso de Internet, y
• El negocio de la salud estará fuertemente sostenido por monitoreo y servicios vir-

tuales.

En contraste con las predicciones comerciales del ciberespacio y con el fin de reorientar 
a Internet hacia una trayectoria social, muy diferente a la que actualmente se encuentra, 
McChesney propone una vasta serie de medidas de política pública y de reformas que 
rehagan o ayuden a construir una nueva agenda digital más con un sentido social y me-
nos con una orientación hacia las necesidades de los tycoon mediáticos, como ocurre en 
la actualidad. Entre ellas destacan las actividades siguientes:
• Establecimiento de una alfabetización mediática escolar para proveer a la gente un 

entendimiento crítico en materia de comunicación digital;
• Extensión de la infraestructura de banda ancha para hacerla accesible de manera gra-

tuita a toda la población en tanto que un derecho humano;
• Fijación de límites estrictos a los derechos de autor, regresando a los estándares 

pre-corporativos para expandirlos al dominio público, así como dar protección al uso 
justo de los productos consecuentes;

• Gestión del espectro electromagnético en tanto que un bien público;
• Regular de manera contundente de los ‘monopolios naturales’ digitales o su recon-

versión en servicios sin ánimo de lucro;
• Rotunda expansión del financiamiento público, comunitario a los estudiantes de los 

medios;
• Establecimiento de la neutralidad de la red: ni censura ni discriminación contra ac-

tividades legales digitales;
• Promulgación de regulaciones estrictas en materia de privacidad de tal suerte que las 

actividades en línea se vean de la misma manera como la correspondencia privada en 
los correos, y 

• Fijación de fuertes barreras legales contra la militarización de Internet, así como la 
vigilancia de las actividades de los usuarios sin orden judicial (2013: 216).

En suma, abandonadas a su curso actual y dirigidas por las necesidades del capital, las 
tecnologías digitales pueden desplegarse de maneras tales “que las convertirán en ex-
traordinariamente dañinas para la libertad, la democracia y cualquier cosa muy lejana del 
bienestar humano” (McChesney 2013: 232).
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Capítulo 3  
Democracia digital: ¿mito o realidad?

No existe ningún carácter democrático automático en los 
nuevos medios, ya que la práctica política debe establecerse al 
interior de la cultura política, sin pretender que ella devenga 
de un paquete tecnológico

Coleman

“Viva Internet. El celular nos hará libres” son las últimas palabras de un artículo publi-
cado en la página editorial del periódico mexicano Reforma por Jorge Ramos Álvarez, 
bajo el título Más Internet, menos dictadura (Ramos, 2010: 7).

“La Revolución será twitteada” fue el primero de una serie de comentarios publicada 
en el blog The Atlantis de Andrew Sullivan pocas horas después de que se diera a conocer 
la noticia, en junio de 2009, que “miles de jóvenes iraníes -teléfonos celulares en mano y 
con los más avanzados auriculares Bluetooth en sus oídos- salieron a las congestionadas 
calles de Teherán para protestar por lo que creyeron que fue una elección fraudulenta” 
(Morozov, 2011:1). Esta movilización fue bautizada por Robert Mackey, articulista del 
New York Times, como “La Revolución verde” en Irán (2009). Otros la aclamaron como 
el “Despertar Persa”, seguramente inspirados en el libro de Alfonso Cucó titulado “El 
despertar de las naciones”(1999).

Con objeto de poner en perspectiva el papel movilizador que muchos académicos 
otorgan a los medios y las redes sociales digitales, cabe recordar cuando Mark Pfeifle, ex 
asesor” del ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush en materia de seguridad 
nacional, lanzó, en 2009, una campaña para nominar Twitter para el Premio Nobel de 
la Paz, argumentando su relevante rol-incluso determinante- durante los disturbios en 
Irán, convencido, al igual que muchos ciberoptimistas de la época, que los micro-blogs 
se habían constituido como “instrumentos clave para documentar la crisis en Irán a pro-
pósito de los disturbios que siguieron a las elecciones de junio de 2009” (Khan, 2009). 
Esta nominación, a la que el Comité Noruego del galardón no puso objeción, tenía por 
antecedente cuando en 1991 Lennart Meri, futuro presidente de Estonia, nominó a 
Radio Free Europe para el mismo premio por su papel en el fin de la Unión Soviética 
(Morozov 2011:20).
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No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que la llamada primavera árabe, que se 
habría iniciado a raíz de esa protesta colectiva iraní, y dentro de la cual se inscribía el 
propio movimiento, pasara a convertirse en un “invierno dictatorial”: las autoridades 
cerraron las universidades capitalinas, bloquearon los sitios Web y la transmisión de 
mensajes vía twitter y teléfonos móviles, y lanzaron una ofensiva digital en favor del 
gobierno, prohibiendo asimismo los mítines y arrestando a muchos estudiantes (Ibidem). 

Twitter, al igual que otras plataformas de Internet, no es el único objeto de propa-
ganda por parte de la jerarquía de la iglesia del ciberoptimismo proselitista, ni el único 
exportador de revoluciones digitales. Un editorial del Financial Times señalaba que “la 
próxima gran revolución podría iniciarse con un mensaje de Facebook” (Ibid, 2011:22). 
El propio escrito, como la mayoría de las opiniones en torno al ciberespacio y cuales-
quiera que fueren sus efectos, no se respaldaba en evidencia empírica sólida como suele 
suceder en la mayoría de quienes sostienen desde una perspectiva digital ingenua, que 
la Red genéticamente posee capacidades revolucionarias o al menos democratizadoras.

Cabe recordar cuando mucha gente, en 1989, creyó al ex presidente estadounidense 
Ronald Reagan, quien influido por un renovado optimismo tecno-liberador, y convenci-
do de la idea que la información era el oxígeno de la era moderna, declaró que “el Goliat 
del totalitarismo será derrocado por el David del microchip”. Lo mismo sucedió diez 
años más tarde cuando Bill Clinton argüía que los esfuerzos de China para acabar con 
Internet era tanto como “tratar de pegar gelatina en la pared” (The Economist, “Caught 
in the net”, 2003).

Estas opiniones, más de carácter periodístico y político que producto de una reflexión 
científica, pasan por alto, no siempre por ingenuidad, que las tecnologías no poseen por 
sí mismas ni per se influjos democratizadores. También desconocen que la relación entre 
tecnología y democracia es menos sólida de lo que suele pensarse.

Basten esos ejemplos para mostrar la cándida creencia, surgida en los años noventa 
a la luz de la popularización de Internet, en el potencial emancipador de las telecomu-
nicaciones convergentes. Este fervor tecno centrista no es de reciente cuño. Filippo 
Tommaso Marinetti, padre del movimiento de corte fascista denominado Futurismo, 
pronosticaba en 1909 que “mediante la intuición venceríamos la hostilidad aparentemen-
te irreductible que separa nuestra carne humana del metal de los motores” (Biografía de 
Filippo Tommaso Marinetti, s.f.). Sus convicciones se reflejaron en su primer Manifiesto 
del Futurismo, publicado en el diario parisino Le Figaro y en el Manifiesto técnico del 
Futurismo (1912), donde exaltaba una nueva civilización gobernada por las máquinas y la 
velocidad (Ibidem). Documentos que sintetizaban la ebullición de la primera edad de la 
máquina, “sentando las bases para gran parte de la euforia por la velocidad, discontinui-
dades y vitalidades asociadas a las modernas tecnologías” (Wilhelm,2000:2). Los futuris-
tas atacaron todos los productos posibles del arte, aplicando su genio a las innovaciones 
tecnológicas de la época, de manera concreta sobre la entonces naciente radiodifusión.

Sirvan estos antecedentes para apuntar algunos de los objetivos del presente acápite 
tales como colaborar a la distinción entre retórica y realidad en cuanto a la llamada de-
mocracia digital o nueva ágora ateniense, así como promover la reflexión en torno a los 
supuestos efectos políticos de Internet. Para alcanzarlos, se partirá de las siguientes pre-
guntas, cuyas respuestas seguramente reforzarán los conocimientos sobre la democracia 
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moderna. ¿Existe alguna discrepancia entre lo que se esperaba de la llamada democracia 
digital y lo que ocurre actualmente? Si no es el caso, ¿En qué medida la Web afecta la 
conducta de la política democrática? ¿Es posible la existencia de una democracia híper 
mediada? ¿Es viable que las formas de la comunicación política, centrales para el funcio-
namiento apropiado de la democracia, funcionen bajo las condiciones de una mediación 
electrónica digital? 

¿Debe siempre la comunicación pública ser no mediada para evitar las distorsiones, 
las limitaciones y el control por parte de los grupos hegemónicos que operan al interior 
del sistema político? ¿Las tecnologías sustentadas en redes digitales modifican o repro-
ducen las asimetrías e inequidades propias del sistema tradicional mediático? ¿En qué 
medida el ciberinfinito ha desarrollado un espacio para el análisis crítico sobre el fun-
cionamiento de la democracia? ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información 
y comunicación, de manera concreta Internet, sus plataformas y redes sociales digitales 
y la política democrática?¿Fomenta Internet la democracia o solo es materia onírica o 
evangélica? En suma: de acuerdo con la visión de los autores analizados, se trata de saber, 
como se adelantó, si la democracia digital es un mito o una realidad.

¿NUEVOS MEDIOS, NUEVA POLÍTICA?: PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA 
ERA DE LA HIPERMEDIACIÓN

Hablar de participación política es hablar de democracia. La teoría democrática clásica 
se sustenta en el derecho de todos a participar en la determinación de los asuntos que 
abordará el gobierno, por lo que al carecer de un acceso a la toma de decisiones, el 
sistema social se enfrenta a dos principales desafíos: el proveniente de la ciudadanía en 
general y el que se origina por parte de los grupos excluidos del proceso democrático. El 
primero se materializa en un creciente desafecto hacia la democracia con el consecuente 
alejamiento de la gente no sólo de las urnas sino también del ejercicio de otras formas 
de participación cívica. El segundo obliga a diversos grupos sociales a empujar, mediante 
diversas formas de manifestación pública, algunas de carácter violento, su interés para 
elevar sus asuntos a rango de agenda política. Su éxito tiende a depender de la movi-
lización y conservación de un clima de apoyo en la opinión ciudadana, básicamente a 
través de los medios de información. Es decir, de la capacidad de colocar sus demandas 
particulares en las agendas mediática y pública.

Una buena parte de la investigación política contemporánea se ha dedicado al pro-
blema de reconciliar la teoría clásica de la democracia con la realidad empírica al de-
mostrarse que el ciudadano promedio no representa el papel que dicha teoría, también 
conocida como pluralismo, le asigna (Cobb y Elder, 1986:13); es decir, no es la mayoría 
de la población quien controla los procesos y los contenidos de la agenda gubernamental, 
sino que ésta es el resultado de la lucha entre grupos organizados y reconocidos debido 
a su posición política e influencia, así como a sus cuantiosos recursos económicos, en un 
medio donde ningún grupo por sí mismo es capaz de determinar el rumbo del sistema 
social. No obstante, existen pruebas de que otros actores sociales, sistemáticamente ex-
cluidos del escenario político, han logrado atraer la atención a sus demandas por parte de 
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quienes toman las decisiones, quienes “muchas veces han tenido que hacer concesiones 
para “desplazar la parcialidad existente en el sistema que opera en favor de unos grupos 
en detrimento de otros” (Schattschneider, 1967: 48).

Desde principios de la década de los sesenta, casi todas las formulaciones teóricas 
acerca de la política se relacionaban con la cuestión de quién podía influir en el sistema 
político y quién quedaba excluido del mismo (Lasswell, 1936). Pocos años después, 
Schattschneider aseguraba que de continuar la estrecha participación en la selección 
de alternativas políticas que se lleva a cabo en el conjunto social se reforzarían las ten-
dencias en la dirección de la estructura social y, a la larga, perjudicaría su estabilidad. 
Se percataba, de tal suerte, que al limitarse el acceso a la arena de conflicto sólo a los 
grupos legitimados o previamente reconocidos como actores sociales, se corría el riesgo 
de que los grupos excluidos llevaran a cabo acciones extralegales para forzar su ingreso a 
lo que llamó el sistema de presión, caracterizándolo como la política de pequeños grupos 
(Ibidem). Es esa ausencia de participación política que llevó a Wolton a concluir que “el 
ciudadano occidental es un gigante en materia de información y un enano en materia de 
acción” (1998: 126). Y sobre todo en materia de toma de decisiones políticas.

Los resultados de la indagación sistemática a partir de los años cincuenta revelaron 
que los estándares y requisitos necesarios para la evolución de los sistemas democráticos 
no fueron cumplidos por ninguna democracia occidental, concretamente en cuanto a 
la participación del público en la toma de las decisiones que afectan a toda la sociedad 
(Cobb y Elder, 1986). No obstante, algunos estudiosos de la ciencia política clásica 
persisten en la idea de que si la participación popular se limita a los procesos electora-
les, con ello basta para asegurar la estabilidad y el funcionamiento eficaz de un sistema 
democrático.

El desarrollo del fascismo y del comunismo al final de la primera gran guerra, la 
conclusión de la segunda, el inicio de la guerra fría, la invasión soviética en Hungría, el 
choque militar de la “Primavera de Praga”, el proceso de descolonización y el rechazo a la 
brecha que separa a los países pobres y ricos, entre otros eventos, generaron no sólo se-
rias dudas sobre la inevitabilidad y el futuro de la democracia, sino que demostraron que 
la gran batalla por su asentamiento general aun estaba por venir. La caída del muro de 
Berlín, incluso, no tuvo los resultados que muchos neo conservadores y evangelistas de 
la democracia y la libertad, triunfalistas de la “Guerra Fría”, festejaron, evidentemente, de 
forma anticipada y demasiado optimista. Las guerras en Irak y Afganistán para desplazar 
del poder a las elites gobernantes no adictas a los Estados Unidos, también perdieron 
“mucho de su potencial emancipatorio inicial, haciendo más difusa la línea entre cambio 
de régimen y promoción de la democracia” (Morozov, 2011: X).

Por otro lado, el desmedido entusiasmo en torno a la aparición de las entonces nuevas 
tecnologías de información y comunicación, así como el surgimiento y extensión global 
de nuevas inquietudes en el mundo occidental en torno a diversos temas inéditos como 
los ecológicos o los que se oponían a las políticas neoliberales, entre otras causas sociales, 
motivaron la reedición del concepto de “Sociedad Civil” que dio lugar al neologismo 
Sociedad civil global.

La configuración de un nuevo orden económico y geo político mundial unipolar, 
producto de la caída del “Muro de Berlín”, caracterizado por la implantación Urbi et 
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Orbi del modelo económico capitalista neo liberal, fue quizás el gran detonador de los 
llamados movimientos alter mundistas que así inauguraban, también, nuevas formas de 
protesta y novedosos repertorios de acción colectiva que habrían de reforzarse con el uso 
de las tecnologías conectivas digitales. 

Estas circunstancias, aunadas a diversas “explosiones nacionales” originadas en los países 
ahora denominados emergentes, que desde 1944 buscaban acceder a los beneficios del llama-
do Nuevo orden mundial a partir de la Carta de las Naciones Unidas, colocaron en la agenda 
internacional el tema del carácter futuro de la nueva cultura mundial, cuyo eje rector era, en 
palabras de Almond y Verba, la “explosión de la participación” (1963: 2). 

La teoría de grupos formula que el funcionamiento estable de un sistema democráti-
co debe incorporar algunos de los siguientes requisitos: a) un pluralismo social (diversas 
elites en competencia por la asignación de posiciones y recursos), b) un consenso básico 
sobre las reglas de la contienda democrática, y c) elecciones, que permitan la participa-
ción ciudadana en la selección de sus gobernantes (Cobb y Elder,1986: 14). 

Por su parte, en consonancia con el pluralismo conservador, McNair establece tres 
características de un régimen democrático: a) constitucionalidad, b) participación y c) 
elección racional. La primera comprende la existencia de un conjunto de reglas y pro-
cedimientos que gobiernan las elecciones, el comportamiento de los ganadores y las 
acciones legítimas de los perdedores. La segunda implica el derecho de la mayoría de 
los ciudadanos, sin exclusiones, a participar en los procesos políticos y la posibilidad de 
elegir, de manera racional, entre múltiples opciones partidistas. La tercera, se refiere 
a la posibilidad de los pobladores de escoger de manera racional entre varias opciones 
políticas (1995:16-17). Es indudable que estas condiciones operarán de acuerdo con el 
sistema político de que se trate.

Ha quedado en evidencia, no obstante las formulaciones clásicas señaladas, que esas 
solas condiciones ya no son suficientes para mantener la funcionalidad del gobierno 
puesto que no reconocen la necesidad de una más amplia y activa participación política 
de los ciudadanos. Por tanto, las cuestiones de estabilidad y la toma de decisiones del 
gobierno se tornaron cruciales debido a que los recursos sociales están inequitativa-
mente distribuidos y en muchos casos, se tiende a ensanchar esa irregular asignación 
(Dahl,1956: 125). 

La principal objeción de Cobb y Elder a la teoría pluralista se debe a que al desa-
rrollar únicamente el aspecto descriptivo de las democracias se promueve el conserva-
durismo social, atemperado por modestos cambios progresivos, ya que no proporciona 
lineamientos para el cambio ni dirección para la acción política, lo que la convierte en 
poco más que una racionalización para el statu quo. Desde esta perspectiva, entonces, 
los conflictos y los movimientos sociales son considerados como perversiones y no como 
parte normal de la vida política o como uno de los motores reconocidos del desarrollo 
social democrático, lo que condena a la ciencia política a la imposibilidad de entender las 
necesidades reales de la sociedad en épocas de crisis o de conflictos.

Dentro de esta crítica a la teoría democrática en referencia a los diversos movimien-
tos estudiantiles de fines de 1960, Keniston advierte que las formulaciones clásicas no 
les decían nada a los estudiantes en protesta contra la estructura de poder vigente y que 
exigían reformas estructurales, incluso fallaba en reconocer sus intereses, ya que los 
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teóricos modernos sugieren que la democracia participante es un anatema para el go-
bierno democrático estable y, en su defecto, aceptan la falta de representación estable o 
la sub-representación como una condición natural, si no necesaria (1972).

A las consideraciones anteriores, Bachrach y Baratz agregan que el modelo demo-
crático pluralista ha fallado al no apreciar en qué medida quienes detentan el poder son 
capaces de excluir ciertos asuntos y problemas de la agenda (1970: 18). De ahí que la 
política no sea como planteara Harold Lasswell (1936), desde mediados del siglo xx, en 
términos de quién obtiene qué y cómo, sino quién se queda fuera, cuándo y cómo, con 
lo que introducen el concepto de no toma de decisiones al que le otorgan igual relevancia 
que a su contrario. 

El contraste entre las condiciones descritas en relación con el funcionamiento de la 
democracia, la realidad empírica permite concluir que el pensamiento democrático clá-
sico soslaya cuestiones relevantes tales como las implicaciones de la participación social 
para el individuo, el fenómeno de la no toma de decisiones y, fundamentalmente, el 
problema de la violencia a la que sitúa como una perversión más que como instrumento 
político de la evolución social (Cobb y Elder, 1986). Por ello, ese cuerpo teórico resulta 
incapaz de explicar las premisas para la mayor concurrencia en la construcción de la 
agenda gubernamental.

Finalmente, Cobb y Elder concluyen que en oposición a los postulados básicos de 
las formulaciones de la teoría democrática en relación con la participación política y su 
vinculación con la toma de decisiones gubernamentales, la realidad empírica ha demos-
trado que:
• La influencia y acceso a las decisiones políticas tiende a favorecer a unos en detri-

mento de otros, que
• El rango de asuntos y alternativas de decisión está restringido por la capacidad li-

mitada de procesamiento del sistema político, así como por el hecho de que a toda 
organización política le es favorable explotar algunas clases de conflicto y suprimir 
otras, consecuentemente la atención del gobierno se centra en los asuntos represen-
tados por las fuerzas políticas legitimadas, es decir, las que aparentemente mantienen 
el equilibrio del sistema, que 

• La inercia del sistema vuelve extremadamente difícil modificar la tendencia prevale-
ciente a resolver, y no siempre, sólo los asuntos calificados como legítimos de acuerdo 
con los intereses del sistema político vigente, intereses que pueden estar dispuestos a 
cambiar y a considerar asuntos y demandas previamente excluidos únicamente bajo la 
amenaza o el uso de la violencia y que

• Los procesos pre políticos o pre decisivos representan el papel más crítico en la de-
terminación de los asuntos que el sistema habrá de considerar, así como la elección 
de alternativas correspondientes. Luego entonces, lo que sucede en los consejos de 
toma de decisiones de las instituciones formales del gobierno puede ser poco más que 
reconocer, documentar y legalizar los resultados momentáneos de una lucha continua 
de fuerzas en la matriz social más extensa (Cobb y Elder, 1986: 21-22).
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Una premisa fundamental en el estudio de la participación es la distinción entre la polí-
tica en tanto que una interrelación entre la ciudadanía y los poderes del gobierno, sobre 
todo en términos de construcción de agendas, y la política que se refiere a los amplios 
temas del poder, entre otros, a las relaciones sociales informales, básicamente entre los 
ciudadanos.

El vínculo entre la participación política y quienes toman las decisiones en el gobier-
no ha sido, desde hace mucho tiempo, un importante objeto de estudio de innumerables 
científicos sociales y políticos. En consecuencia, la indagación respecto de la relación 
entre política y toma de decisiones ha sido muy fructífera. 

Los cambios políticos experimentados en las sociedades post-industriales, sobre todo 
a partir de la segunda posguerra, han generado intensas e interesantes discusiones, mu-
chas de ellas muy divergentes, en torno a la naturaleza y condiciones de la participación 
en tanto elemento central de la democracia, y, sobre todo, sobre su influencia en la 
elaboración de políticas públicas. Es así que la participación política ha sido un objeto 
de estudio central en casi todos los estudios empíricos comparativos en relación con la 
vida democrática. 

Diversos autores coinciden en que el estudio empírico de la participación política 
se inició desde mediados de los años cuarenta del siglo XX. El arranque de este campo 
de estudio, en 1944, corresponde a la publicación Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, The 
People’s Choice. Asimismo a la aparición de otros trabajos tales como Southern Politics de 
Key (1949), Voting de Berelson, Lazarsfeld & McPhee (1954), The Voter Decides (1954), 
The American Voter (1960) de Campbell, Miller y Stokes, y Political Life: Why People Get 
Involved in Politics (1959) de Robert Lane.

Desde entonces, han surgido diversas definiciones del concepto Participación política, 
expresadas por un buen número de escritores sobre la materia. Entre sus formulaciones 
seminales se encuentran dos obras publicadas a fines de los años cincuenta y principios 
de los sesenta, cuyos autores Robert Lane (1959) y Seymour Lipset (1960) llevan a cabo 
una revisión metódica y exhaustiva de los estudios sobre participación efectuados desde 
mediados del siglo pasado. 

Antonio Murga (2006), entre otros autores, destacan las concepciones en torno a 
la participación de: Di Palma (1970), Rosebaum(1976), Ingelhart (1991), McClosky 
(1993), Welch (1993), Putman (2000), Diamond (1994), Sabucedo y Sobral (1986), Du-
rand Ponte (2004), Clark y Hoffman-Martinot (1998), Klingemann (1998) y Contreras, 
Correa y García (2005).

Asimismo sobresalen: Abramson y Aldrich (1982), Barber (1984, 1995), Barnes y 
Kaase (1979), Bennett (1986), Blais (2000), Dalton (1984), Finkel (1985), Franklin 
(2002), Fuchs (2000), Milbrath (1965), Miller y Shanks (1996), Muller (1979), Nie, 
Powell y Prewitt (1969), Parry, Moyser y Day (1992), Pateman (1970), Rosenstone y 
Hansen (1993), Topf (1995a), Verba y Nie (1995).

Todos estos académicos coinciden, en general, que la participación política es un con-
junto de procesos sociales dinámico, multicausal y poliforme, por medio del cual grupos 
de interés, organizaciones y ciudadanos, de manera directa y/o indirecta, participan en la 
política, a través de la selección de sus gobernantes, y en la elaboración de políticas pú-
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blicas mediante diversas acciones que van desde la emisión del sufragio hasta las acciones 
dentro de diversos movimientos sociales. 

El concepto de participación política se refiere a “cualquier acción de los ciudadanos 
dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados” (Anduiza y Bosch 2004: 
26). Por su parte, Bobbio y Matteuci argumentan que el término, entendido en sentido 
estricto, “puede reservarse a las situaciones en que el individuo contribuye directa o in-
directamente en una situación política” (1986: 1181). 

Al igual que diversos analistas, Durand-Ponte ha construido una tipología de la par-
ticipación a través de la composición de dos elementos o modalidades: La participación 
subjetiva y la participación práctica o acción de participar. A la primera la define como 
“el posicionamiento personal frente a la política” (2004: 212-213). A la segunda, a la que 
en el estudio aquí presentado, se le llama participación objetiva, Durand la puntualiza 
como “la acción orientada a la obtención de fines propiamente políticos…”(Ibidem).

A partir de diversas definiciones, Murga desprende varios elementos con sus corres-
pondientes autores: 
• Existen múltiples formas de participación: individual o colectiva, organizada o es-

pontánea, formal o informal, sostenida o esporádica, simbólica y/o instrumental, pa-
cífica o violenta, convencional o no convencional, legal o ilegal y efectiva o inefectiva 
(Huntington & Nelson, 1976). 

• La participación presenta diferentes grados y comprende una gama variada de for-
mas, acciones y comportamientos (Verba, Nie & Kim, 1978) y se ha traducido en un 
sinnúmero de tipologías (Milbrath, 1965); Barnes & Kaase (1979).

• La participación política no supone solamente la formulación de demandas al gobier-
no; implica así mismo la oposición y la protesta (Faulks, 1999), o el apoyo político 
(Dalton, 1996), Nevitte (1996), Klingemann & De Fuchs (1998), e Ingelhart (1991).

• Dicha participación pone el acento sobre las orientaciones, acciones y actitudes ciu-
dadanas hacia la política (Pasquino, 1992), componentes cognoscitivos y de compor-
tamiento (Cornelius, 1973), actitudes hacia la participación (Yee, 1999) disposiciones 
participativas (Shin, 1999), implicación subjetiva de los ciudadanos (Moran & Be-
nedicto, 1995), y participación subjetiva (Durand, 2004) o compromiso psicológico 
(Conway, 1988).

• Implica diversos tipos. Durand contempla cuatro: el militante, el movilizado, el 
participante pasivo y el apolítico, implicación subjetiva o la participación subjetiva 
(2004: 354). 

• En su medición intervienen diversas variables. Shin (1999) construyó cinco variables: 
disposición participativa, competencia cognitiva, atención política, participación po-
lítica y participación no política (Murga, 2006: 178-181) .

La participación política es concebida por Sidney Verba y Norman Nie como “aquellas 
actividades realizadas por ciudadanos privados que están más o menos dirigidas a influir 
en la selección del personal de gobierno y/o en las acciones que ellos toman” (2009: 
127). La participación política puede ser clasificada como no convencional en los mismos 
términos, salvo que se lleva a cabo por vías no institucionales o legitimizadas.
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La dinámica de la participación política convencional y no convencional y / o de pro-
testa ha estado en la mira de diversos científicos sociales desde al menos seis decenios. 
Desde entonces, esta actividad se ha vuelto un objeto central en casi todos los estudios 
comparativos de la investigación empírica sobre la vida democrática en las sociedades 
occidentales (Verba et al., 1978); Jennings, Van Deth et al., 1990). Todos ellos, y otros 
más, coinciden en que los ciudadanos han venido participando cada vez menos a través de 
los mecanismos tradicionales y cada vez más mediante el recurso de vehículos alternos.

Otras investigaciones empíricas sobre la materia han demostrado que los nuevos mo-
vimientos sociales, como la llamada revolución sexual, el movimiento ecologista, la lucha 
por el respeto a los derechos humanos; y más recientemente los conocidos como Occupy 
Wall Street en los Estados Unidos y el de Indignados en España, entre otros, se han con-
vertido en canales muy relevantes para presionar las agendas políticas globales [Dalton y 
Küchler,1990); (McAdam et al.,1996); (Tarrow,1998).] Lo mismo ha sucedido con un 
sinnúmero de organizaciones no gubernamentales legitimizadas.

En el último lustro, los nuevos repertorios de la acción política se han ensanchado 
hacia el compromiso de los consumidores en actividades como el boicot de productos 
por razones políticas más que pecuniarias, fundamentalmente en cuestiones ecologistas. 

En todas estas acciones, las TIC, de manera específica Internet y sus plataformas 
operativas, se han convertido en herramientas imprescindibles para presionar e incidir 
en la elaboración o rectificación de las políticas. (Stolle et al., 2005).

Muchos estudios sobre la materia han sido publicados; uno de ellos, centrado en las 
formas de participación no institucionalizada en trece democracias europeas, es el de 
Topf (1995: 52-91). Otros, más recientes, que han analizado las tendencias generaciona-
les a participar de manera no convencional reflejan que en generaciones sucesivas el ba-
lance entre participación instrumental u operativa y expresiva o mediada por dispositivos 
de comunicación, se desplaza gradualmente hacia esta última [Aarts y Thomassen, 2000; 
Aarts et al., 2000; Thomassen y Van der Kolk, 2002]. Estos analistas han concluido 
que al menos en los Países Bajos, la participación expresiva es la que prevalece entre las 
generaciones más jóvenes. 

La distinción entre participación política convencional y no convencional no es 
siempre clara. Es así que la clásica diferencia, típica en los estudios sobre los nuevos 
movimientos sociales, entre modos convencionales y modos no convencionales de parti-
cipación política; y más concretamente el desarrollo de los métodos de acción colectiva 
encuadrables en la segunda de estas formas “es sin duda un elemento al que hay que 
atender para concebir en su compleja realidad cotidiana una desobediencia civil que ha 
convivido y convive con la objeción de conciencia, con determinadas formas de sabotaje, 
con la resistencia pasiva, con las huelgas, -o con otro tipo de acciones de contra poder. 
(Olmo, 2006:101). Asimismo, diferenciarlos de otros comportamientos que no se co-
rresponden con las normas de ley y de costumbre que regulan la participación política de 
nuestros regímenes políticos (Kaase y Marsh, 1979:41)”. En suma, con las más variadas 
expresiones de acción directa.

Las formas convencionales de participación son aquellas acciones que delimitan su 
acción a través de las vías institucionales. Actividades que son usualmente conceptualiza-
da en los términos de votar, de activismo en partidos políticos, de firma de peticiones, de 



232

Internet, Sociedad y Poder

contacto con legisladores o funcionarios públicos, así como en el involucramiento dentro 
de grupos de interés (McAllister y White 2009: 188). 

En contraste, la participación política no convencional, pese a ser un objeto de estu-
dio legítimo dentro de las ciencias sociales, ha resultado ser un concepto más complicado 
de comprender. Se trata de un fenómeno que no siempre aparece de manera previsible, 
debido a que puede expresarse tanto por la acción de grupos marginales dentro de una 
manifestación planeada conforme a las normas (por ejemplo las marchas del movimien-
to estudiantil francés en 1968), cuanto en acciones grupales que no se anuncian (pintar 
bardas) o en decisiones más o menos clandestinas que pueden transgredir la ley y que se 
establecen por contraste con las actividades políticas legitimadas. 

En suma, mientras que los actos individuales de participación política institucional 
responden a la influencia del contexto social y político, manifestados a través del sufra-
gio, “aquellos actos menos institucionalizados están menos influidos por el ambiente 
sociopolítico y dependen más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas 
sobre las posibilidades del cambio social” (Contreras et. al., 2005:188).

La amplia cobertura alcanzada por las comunicaciones mediadas por computadoras, 
sobre todo a partir del nuevo milenio, abrieron una enorme ventana de oportunidad a 
los grupos u organizaciones colectivas y/o conectivas, tradicionales y emergentes, locales, 
nacionales y mundiales de protesta para lograr una mayor visibilidad y alcance de sus 
demandas o contra demandas, y con ello abrirse un camino más sólido para fortalecer su 
participación en la construcción de las agendas políticas. 

INTERNET, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El debate en torno a Internet, tendemos a reducirlo a algo 
simple como que si es bueno o es malo

Linda Jackson 

Con el fin de ahondar en los diversos planteamientos académicos en torno a lo que se 
ha calificado como el ciber debate; es decir sobre la discusión que se lleva a cabo desde 
la década de los años noventa del siglo pasado sobre el supuesto poder democratizador 
de las tecnologías convergentes, a continuación se lleva a cabo un mayor acercamiento, 
si bien modesto, a las diversas posturas del muy amplio espectro compuesto por las 
diferentes corrientes, formulaciones, enfoques y perspectivas sobre la relación entre In-
ternet, los comportamientos sociales y la política democrática en sus diversos escenarios 
de actuación. 

LA TIERRA DIGITAL PROMETIDA: CIBEROPTIMISMO

Más que por su valor en actividades comerciales y financieras, la inauguración de Inter-
net fue calificada por muchos científicos sociales, más norteamericanos que europeos, 
básicamente desde una visión tecnológica determinista, como un cambio crucial no sólo 
en la comunicación política sino en la misma política, incluso más relevante que el 
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descubrimiento de la imprenta. Al grado tal que hubo quienes, como De Sola Pool, 
“etiquetaron a las tecnologías basadas en Red como tecnologías de la libertad” (Docter 
y Dutton, 1999: 223). Otros apóstoles del ciberespacio o Internet-centristas, como los 
llama Curran (2012), dogmatizaban que la Interred sería una fuerza imparable que al 
igual que la invención de la pólvora, “habría de transformar a la sociedad de manera 
permanente e irrevocable” (notado en McChesney, 2013: 5).

Hacia finales del siglo pasado, durante la época romántica de Internet, se predecía por 
parte de las corrientes de pensamiento ciber utópico que el nuevo medio revolucionaría 
las formas y métodos clásicos de información y debate ciudadanos, la organización y mo-
vilización social, la participación política así como los mecanismos de gobierno, lo que al 
final del día, incidiría en una mejora sustancial de la salud de la democracia. Proposición 
surgida, quizás, por una sobre apreciación de los alcances y límites del nuevo dispositivo 
en cuanto su capacidad para permitir la democracia directa; es decir, como un mecanis-
mo para que la población por sí misma pueda incidir en los complicados procesos de 
toma de decisiones políticas, superando las limitaciones de los procesos democráticos 
representativos. 

El argumento medular de los entusiastas de la tecnología, por cierto los más cele-
brados, publicados y publicitados, radicaba en la noción de que por fin los ciudadanos, 
bajo el supuesto del acceso universal a la Web, podrían ser capaces, en contraste con los 
medios tradicionales, prensa y medios electrónicos, de utilizar las plataformas en Inter-
net para informarse de temas políticos controversiales y eventualmente censurados por 
los guardabarreras editoriales, y expresarse en consecuencia ante audiencias mundiales. 
Ello implicaría, argumentaban, profundas transformaciones, casi místicas, no sólo en 
los procesos democráticos sino en los mismos procedimientos del sistema informativo 
pre digital. Y en última instancia, con ello habría de garantizarse un mayor grado de go-
bernabilidad de los sistemas políticos en los albores del siglo XXI. Profecías sustentadas 
en la idea de que en tanto que la libertad de expresión no incluye el acceso gratuito a 
los medios, la Interred, por su arquitectura y características, significaba el renacimiento 
efectivo de esta libertad constitucional. 

Si bien acepta que cada tecnología tiene su lado obscuro, ello no obsta para que Ne-
groponte se reconozca optimista por naturaleza respecto del futuro digital; sobre todo 
porque como afirmaba ya desde mediados de los años noventa: “los bits que controlan el 
futuro estaban más que nunca antes, en manos de los jóvenes” (1996: 249-253). Y vaya 
que tenía razón en cuanto a que la Interred es un asunto básicamente de juventudes. De 
acuerdo con Pew Internet & Life Project, en el año 2014, todos los jóvenes Norteame-
ricanos entre 18 y 29 años navegaban frecuentemente en el ciberespacio (Internet User 
Demographics, Pew Internet & Life Project). Lo que Negroponte no adelantó, entre 
muchas otras cosas, es que los que más acceden a Internet son blancos no hispánicos, 
así como aquellos ciudadanos que cuentan con mayor capital económico, educativo y 
cultural. 

Negroponte olvidó pues, que al examinar la participación política, de acuerdo con 
los análisis sobre la brecha digital, ha quedado justificado que las diferencias de clase, 
especialmente las relacionadas con el nivel de instrucción, étnicas y geográficas así como 
de capital económico, entre otras, resultan muy significativas en relación con la partici-
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pación política de todo tipo, ya sea que la actividad se lleve a cabo fuera de línea, en línea 
o en el contexto específico de los sitios de redes sociales. Asimismo, pasó por alto que 
mucha gente piensa que a pesar de que las plataformas en línea han crecido en relación 
con asuntos políticos, las conversaciones políticas estadounidenses se producen en su 
mayoría fuera de línea (Smith, 2013).

Ya desde fines de los años setenta, Joseph Licklider y su colega Robert Taylor, pio-
neros de la Red, profetizaban que la vida sería más feliz para aquellos que de manera 
individual navegaran en línea, puesto que “la gente con la que uno interactúa con más 
frecuencia será seleccionada más por intereses y metas comunes que por accidentes de 
proximidad” (1977:10). ¿Más o menos felices?, nadie lo sabe. Contagiado por este entu-
siasmo virtual, Rheingold expresa, si bien no carente de razón, que todos los fenómenos 
relacionados con las llamadas superautopistas de la información y de la convergencia 
digital tienen algo en común: “permiten realizar actividades novedosas y en situaciones 
donde la acción colectiva hasta ahora no era posible” (2002:23). 

Los argumentos cardinales que de acuerdo con Howard sustentan las opiniones en 
el sentido de que las tecnologías digitales, de manera particular Internet, benefician a la 
democracia, se presentan a continuación, aunque de manera sintetizada:
• Compensan las debilidades de los medios tradicionales, ya que, en contraste, los 

medios digitales permiten la interactividad con lo que enriquecen la información, 
además de favorecer el compromiso cívico de la ciudadanía al experimentar la política 
de manera directa -y no mediada o mediatizada;

• Abren el espectro de posibilidades para nuevas formas de gobernanza y representa-
ción, así como la movilización social y la construcción de capital social al reforzar los 
lazos comunitarios;

• Facilitan la formación de redes sociales locales; involucran a la gente en experiencias 
de aprendizaje grupal y atrae a nuevos participantes hacia la vida pública facilitando el 
acceso de temas sociales a la agenda pública (2006: 62-63).

Otra serie de pretensiones ciber utópicas similares a las expresadas en relación con los 
efectos en las democracias generados por las comunicaciones mediante computadoras 
(CMC), de acuerdo con Hacker y Van Dick, son:
• Incrementan la escala y la velocidad de proveer información, generando más ciudada-

nos informados, como una condición crucial de la democracia;
• Facilitan la participación política, otra condición básica de la vida democrática, al 

tiempo que disminuyen algunos obstáculos a su libre ejercicio tales como apatía, 
timidez, discapacidades, tiempo…;

• Crean nuevas formas de organización mediante grupos de objetivos específicos para 
la discusión, costos bajos de distribución..;

• Permiten, mediante Internet, el surgimiento de nuevas comunidades políticas libres 
de la intervención del Estado;

• Logran que el sistema político jerárquico se transforme hacia la horizontalidad;
• Aumentan la voz de la ciudadanía en la construcción de la agenda política;
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• Permiten remover mediadores distorsionados tales como periodistas, representantes 
ante el Congreso y partidos políticos;

• Posibilitan a la política responder de manera más directa a las preocupaciones de los 
ciudadanos, en tanto que permiten un tipo de investigación de mercado, y

• Ayudan a resolver problemas de la democracia representativa tales como las bases 
territoriales de las circunscripciones (2000: 4) 

Finalmente, Bucy y Gregson agregan cuatro ventajas en la utilización de Internet para 
facilitar la participación política:
• Provee el acceso a noticias e información política más rápido que los medios tradi-

cionales;
• Permite interrelacionar a los agentes políticos y del gobierno con la ciudadanía;
• Suministra espacios para la discusión política, y
• Sirve de barómetro de la opinión pública.

Finalmente, Schmidt y Cohen pronostican que a pesar de que no se conoce de bálsamos 
democráticos, existe la convicción generalizada que el impacto mundial más significativo 
de Internet en el futuro, “será la manera en que habrá de colaborar para redistribuir la 
concentración del poder más lejos de los estados e instituciones y más cerca de los indi-
viduos (2013: 6).

Los celebrantes o ciber optimistas dieron lugar otra serie de corrientes intelectua-
les opositoras o simplemente resistentes, ciberpesimistas o ciberescépticas, que frente a 
una serie de acontecimientos, como la quiebra financiera de 2000-2001, producto de la 
burbuja de alta tecnología, pusieron en duda las profecías optimistas en boga y “parecie-
ron interponer obstáculos desalentadores en la búsqueda de la tierra digital prometida” 
(McChesney, 2013:6).

CONSECUENCIAS POLÍTICAS NEGATIVAS: CIBERPESIMISMO

Sobra decir que de manera paralela, como suele ocurrir, surgieron voces mucho menos 
optimistas y críticas que pusieron en duda el potencial de las tecnologías basadas en 
redes digitales para crear o reforzar el capital social y las oportunidades de participación 
política; es decir, cuestionaron la idea de que la Interred podría modificar las estructu-
ras del sistema político al revertir las tendencias que favorecen el poder de las elites en 
detrimento de la ciudadanía. Es el caso de Dertouzos, quien de manera irónica recuerda 
que “desde los albores de la era de la información, la democracia virtual promete una 
cornucopia -o un cuerno de abundancia- de empoderamiento en un mundo digital” (en 
Norris, 2000: 59- 60). 

La entusiasta creencia en la capacidad liberadora de la tecnología acompañada de la 
urgencia irresistible de enganchar a las estrellas de Silicon Valley en la pelea global por 
“la libertad”, parece haberse convertido en una creciente decepción. Por ejemplo, Nie 
y Erbring estiman, a la manera de Putnam (2000), que “Internet podría ser la última 
tecnología de aislamiento que reduce aún más nuestra participación en las comunidades, 
incluso más que en el caso de la televisión” (2000: 44-45). Otros analistas del ciberes-
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pacio han argumentado, ante la híper concentración mediática digital, así como frente 
a la extensa e incontrolada cibercriminalidad, que Internet es, en el mejor de los casos, 
“un centro comercial global y en el peor un antro de perdición” (en Howard, 2006: 64). 
Esta opinión obedece, seguramente, al amplio consumo de pornografía y videojuegos en 
el ciberespacio. Además, como resulta evidente, el ámbito cibernético no es la clase de 
espacio en el cual los cuerpos humanos pueden encontrarse cara a cara. Por consiguiente, 
no existe ninguna compatibilidad con la profecía utópica de Al Gore y sus seguidores 
en el sentido de que Internet habría de generar una democracia de tipo ateniense o un 
townhall inglés.

Desde la perspectiva de las llamadas teorías de reforzamiento, considerando la enor-
me grieta digital vigente, Owen y Davis alegan que si bien la Web efectivamente provee 
nuevas fuentes de información, aunque como se ha comprobado sólo a los políticamente 
organizados o interesados en virtud del desnivel en su acceso, “servirá para reforzar, in-
cluso para ampliar, la fisura digital” (1998: 85). 

Desde este enfoque distópico, y tomando como base las condiciones desiguales de los 
mercados en general y los mediáticos en particular, Murdock y Golding concuerdan que 
pese a que el acceso a la Red invariablemente se ampliará, incluso para los digitalmente 
menos aventajados, “el nuevo medio solo puede reproducir o aun exacerbar el desfase 
entre los ricos y pobres en materia de información” (1989:180-193). Como un producto 
relevante de sus investigaciones sobre la relación entre Internet y la participación políti-
ca, Brundidge y Rice concluyen que “la hipótesis en cuanto a que en el ciberespacio los 
ricos se vuelven más ricos has quedado ratificada” (2009: 154). Esta opinión corrobora, 
como se ha dicho más arriba, el hecho de que los ganadores toman todo.

Al sopesar las actividades de activistas enrolados en los movimientos sociales conecti-
vos, Hill y Hughes aseveran que “Internet no cambia a la gente; simplemente les permite 
hacer las mismas cosas de una manera diferente” (1998: 44). 

Tomando en consideración las limitaciones propias de la participación política fuera 
de línea, Thompson advierte de manera también pesimista, aunque realista, que “resulta 
ocioso esperar que las tecnologías basadas en Red por si solas puedan crear en los ciu-
dadanos el ánimo público suficiente para participar en política”, debido a las tres razones 
siguientes:
• En gran medida, Internet refuerza las tendencias preexistentes en la mayoría de la 

sociedad civil;
• Aunque la ciudadanía se engrane en la discusión política con espíritu deliberativo en 

la Interred, ello no los vuelve necesariamente más demócratas, y
• La mayoría de los ciudadanos gastan más su tiempo en asuntos privados (2002: 36).

No obstante o quizás debido a esas restricciones por cierto ya presentes en la era predigi-
tal, Thompson concluye que la democracia requiere de tecnologías que respalden foros 
de deliberación accesibles a ciudadanos con diversas perspectivas y oportunidades para el 
intercambio dialógico. Por lo tanto, sugiere cinco criterios, a los que llama las primeras 
cinco enmiendas de la Constitución de la Ciberdemocracia, para valorar en qué medida 
las tecnologías digitales pueden promover los objetivos democráticos:
• Los foros deben estar abiertos a todos los ciudadanos, sin filtros;
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• La navegación debe ser participativa, no simple observación;
• Las interacciones deben ser sostenidas y permanentes, no eventuales;
• El posting debe ser civilizado, no flamígero y
• Las descargas deben ser transparentes; no simples cookies (2002: 39) 

No existen evidencias, hasta ahora, que muestre que estas condiciones hayan sido cum-
plidas de manera suficiente para asegurar las predicciones ciber utópicas aún vigentes. 
Por lo cual, no es posible asegurar que las tecnologías hipermediáticas, al menos en el 
futuro próximo, puedan lograrlo. 

Visto desde el prisma del triunfo de la Guerra Fría, glorificado por Ronald Reagan 
entre otros líderes mundiales, muchos entusiastas de las tecnologías hipermediáticas, 
escribe Morozov, quizás el más acerbo crítico de la ciber democracia utópica, atribuyen 
a este medio cualidades cuasi mágicas; para ellos, dice, “es la última trampa que puede 
finalmente ayudar al Oeste a derrotar a sus adversarios autoritarios” (2011: xii). Y remata 
advirtiendo que rehusarse a considerar que la Interred puede actualmente reforzar más 
que debilitar los regímenes autoritarios es extremadamente irresponsable, puesto que 
proceder así deriva en una “mala política”. (Ibid:28) 

Imbuido de convicciones distópicas y en tanto que considera que Internet puede 
convertirse en un vehículo más sofisticado que los medios tradicionales para manipular 
la opinión pública, Moore piensa que “en lugar de la realización del sueño democrático, 
Internet puede, en oposición, resultar -en referencia a la famosa obra de George Orwell 
(2010)- la última pesadilla del Gran Hermano” (1999: 49). 

Al constatar, al igual que muchos analistas del ciberinfinito, la muy escasa parti-
cipación política en línea, Mossberger, después de hacer una revisión de buena parte 
del estado del arte sobre la llamada democracia digital, ratifica que la política en línea 
replica de manera amplia los patrones vigentes de baja participación cívica, con la ex-
cepción de la gente joven; y que incluso, las disparidades pueden verse exacerbadas en 
línea (2009: 176).

En oposición al determinismo tecnológico que supone que los medios tradicionales 
impiden la participación pública mientras que Internet posee de manera inherente carac-
terísticas dilógicas, democráticas y libertarias, lo que permite la comunicación política de 
manera biunívoca, Coleman, mediante una postura más sensata, asegura que “no existe 
ningún carácter democrático automático en los nuevos medios, ya que la práctica política 
debe establecerse al interior de la cultura política, sin pretender que ella devenga de un 
paquete tecnológico” (1999: 197).

Así pues, el pensamiento tecno receloso critica a los evangelistas de la iglesia del cibe-
rinfinito, cuando aseguran que la Interred constituye un elemento comunicativo crucial 
en el futuro democrático de los Estados-nación. En consecuencia, y en clara referencia a 
los demócratas ciberoptimistas, Morozov concluye de manera irónica diciendo: “déjenlos 
tweetiar, y ellos tweetearán su camino a la libertad” (2011: xii). En palabras de agenda, lo 
que los ciberutópicos afirman es: la agenda de la democracia sale; la agenda de Internet 
la sustituye.

Finalmente, de manera casi fatalista, la principal preocupación de muchos académi-
cos ciber escépticos ha sido y es que el tremendo y democrático potencial de Internet 
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haya sido socavado “al conducir a un mundo dentro del cual uno podría lógicamente 
desear que la computadora nunca hubiera sido inventada” (McChesney, 2013: 5).

ALCANCES POLÍTICOS AMBIGUOS: CIBERESCEPTISISMO

Una serie de opiniones más ponderadas considera que la democracia digital puede con-
ceptuarse desde diferentes ópticas, no sólo desde posturas unilaterales, enfoques prejui-
ciados o análisis unidisciplinarios.

De acuerdo con esa visión, una definición neutral, indica que la también llamada 
democracia electrónica es un proceso que abarca todos los usos de las comunicaciones 
mediadas por computadora que pueden afectar y modificar el funcionamiento de una 
democracia; de manera más específica, “los mecanismos para la expresión de opiniones, 
los debates, el sufragio y la toma de decisiones” (Catinat y Vedel 2000:184).

Bajo el mismo tenor, Etzioni escribe que si bien no todos los frutos de Internet son 
positivos, si lo son de tres maneras, en tanto que permiten: 
• Reforzar las relaciones existentes entre familiares, amigos y compañeros de trabajo;
• Forjar nuevas relaciones sociales de todo tipo y 
• Formar o afiliarse a diversas comunidades humanísticas o sociales (2000: 42-43). 

Otros puntos de vista similares advierten que pese a que la Web no constituye la panacea 
para reforzar de una vez por todas y de manera automática los procesos democráticos, si 
posee, como ya se dijo más arriba, un inmenso potencial para impulsar diversas prácticas 
en ciertos contextos, por parte de diferentes personas o grupos sociales. Es, por ejemplo, 
el caso del activismo de base y de la movilización masiva, ya sea para el apoyo a diversas 
causas sociales o a campañas políticas, así como para realizar acciones de protesta o de 
resistencia pacífica (McGrath 2000:193-202). 

Las formas de uso de la comunicación híper mediada pueden afectar de manera posi-
tiva o negativa tanto a la política en general cuanto a la acción colectiva en particular de 
numerosas formas. Nie Jr. considera al menos siete de ellas:
• Refuerzan la generación de estrategias y de mercados globales con los efectos limi-

tantes en la acción comercial;
• Disminuyen la importancia relativa de las materias primas y de los territorios, lo que 

resta importancia a las distancias geográficas;
• Aumentan la porosidad de las fronteras y disminuyen la relevancia de los límites 

jurisdiccionales;
• Transforman la naturaleza de los bancos y el dinero de tal manera que ha hecho más 

difícil a los Estados la implantación de las políticas tributarias y monetarias; 
• Permiten que algunas comunidades virtuales puedan desarrollar su poder e intereses 

de manera independiente de la geografía;
• Pueden fragmentar el sentido de comunidad y legitimidad que sustenta los gobiernos 

centrales debido a la disminución de la radiodifusión y el surgimiento de difusión 
selectiva, y
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• Posibilitan la erosión a la cortesía a la edad, a la autoridad y a las instituciones, pues-
to que los patrones de educación habrán de cambiar. Asimismo, debido a la gran 
presteza de las nuevas generaciones en el uso de las nuevas tecnologías (2002:9-10). 
Ha quedado despejado que las tecnologías inter comunicativas digitales son impulsa-

das por la confluencia -convergencia- de servicios y plataformas de manera más amplia 
y poderosa que las técnicas mediáticas tradicionales, lo que ha derivado en una mayor 
interconexión entre los usuarios. Si embargo, esta interconectividad no se traduce en 
una democratización automática de las organizaciones sociales (Papacharissi, 2010:17). 

En plena era digital, Papacharissi encuentra tres tipos de convergencias que expresan 
la nuevas oportunidades de participación y compromiso político en el entorno social 
híper mediatizado actual: 
• Tecnológica, que modifica las maneras por las cuales los ciudadanos se actualizan;
• Espacial, proporcionada por la tecnología y por otras influencias sistémicas, y
• Práctica, que sugiere una continuidad de actividades a lo largo de la cual se colapsan 

o se sobreponen diversas categorías sucintas previas: sociales, culturales, económicas 
o políticas (2010: 17-18).
Tales concurrencias, sin embargo, además de expandir los espacios públicos de inter-

cambio informativo y de opinión del ciudadano (a), pueden ir aparejadas con procesos de 
disonancia cognoscitiva, por la manera en que las personas internalizan sus obligaciones 
cívicas, así como por la forma en que las instituciones sociales consideran estas conduc-
tas ciudadanas. Es por este desentono que diversos asuntos de carácter político como la 
desilusión o desinterés frente a la democracia o a los partidos y agentes políticos, o la 
disminución de los sufragios, por ejemplo, son interpretados como cinismo o apatía, 
mientras que otros actos de interés o compromiso político, tales como blogear o crear 
nuevas historias “no son registradas en el radar institucional de los comportamientos 
políticos formales” (Papacharissi, 2013:18).

Pese a que es difícil predecir los efectos políticos de la Interred, como se ha reiterado, 
no cabe duda que las tecnologías convergentes “han creado nuevos y poderosos guarda-
barreras de la información; han facilitado la organización y la participación política de 
algunos ciudadanos, y le ha dado a los agentes políticos herramientas muy sofisticadas 
para el análisis político y de la comunicación” (Applbaum, 2002:31). 

Una aproximación más nivelada, incluso más extendida, comprende la aceptación 
no contradictoria que dentro y fuera del ciberespacio caben ambos: intereses personales 
y sociales. Por lo tanto, es aconsejable apelar a una reconciliación de las necesidades 
personales de los cibernautas con las obligaciones comunitarias en el mundo digital 
(Shapiro:1999: 209). 

Finalmente, Hacker y J Van Dijk, con una postura igualmente balanceada y sensata, 
alertan sobre las posibles ilusiones e incluso prejuicios al tratar de realizar esfuerzos para 
mejorar la democracia sin un serio esfuerzo para relacionar la llamada democracia digital 
con las diversas democracias orgánicas o institucionales que operan en el mundo real 
(2000:2). 

Este punto de vista parte de la muy cuerda y comprobada idea de que no es posible 
desvincular la participación política digital de las actividades llevadas a cabo en el mismo 
sentido en el mundo no virtual. De hecho, para ser efectivas, una requiere de la otra.
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UNA SÍNTESIS PRODUCTIVA

Una sinopsis productiva sobre el ciber debate relatado, es ordenada por Benkler me-
diante las dimensiones que se enumeran a continuación y sobre las cuales también emite 
opiniones en cuanto a sus propias limitaciones:

Primera generación de opiniones críticas (correctas pero imprecisas)

• Sobrecarga informativa (objeción de Babel). Cuando todos pueden hablar, puede haber 
demasiadas declaraciones, observaciones y puntos de vista o excesiva información; en 
suma, mucho ruido;

• El dinero acabará dominando de todas maneras. Los mismos recursos que dominaron 
la capacidad de hablar en el medioambiente informativo tradicional -dinero- domi-
narán la capacidad de ser escuchados en Internet, aun si ya no controlase la capacidad 
de hablar;

• Fragmentación de la atención y el discurso. No habrá esfera pública, ya que los indivi-
duos verán al mundo a través de millones de ventanas personalizadas que no ofrecerán 
bases comunes para la disertación política o la acción, excepto entre grupos de muy 
alta similitud que verán a través de ventanas –digitales- cosas análogas; 

• Polarización. Cuando la información y las opiniones son compartidas sólo dentro 
de grupos de participantes que piensan igual, tienden a reforzarse mutuamente sin 
comprometerse con puntos de vista o posturas alternativas. Ello deriva en que cada 
enfoque se oriente en su propia dirección, lo que aumenta la distancia entre posicio-
nes opuestas.

Segunda generación de valoraciones críticas

• Centralización de Internet. Al no existir una distribución igualitaria en la Interred, 
se genera una alta concentración tanto en las líneas de distribución cuanto en las 
herramientas de comunicación. Además, un alto grado de atención está concentrado 
en sólo algunos sitios -un pequeño número de sitios son leídos por la vasta mayoría 
de lectores, en tanto que muchos sitios nunca son visitados; 

• Centralización de las funciones del llamado cuarto poder. En los medios comerciales 
Individuos y colectividades de voluntarios hablando unos a los otros puede ser agra-
dable, pero no pueden reemplazar a los poderosos medios bien establecidos política 
y económicamente;

• Filtración y monitoreo por parte de países con regímenes autoritarios. El caso de la cen-
sura en China ejemplifica mejor que nadie los riesgos del control y vigilancia que 
aun es posible ejercer;

• Agudización de la llamada Brecha digital. Si bien esta alta diferenciación en el acceso 
al ciberespacio tiende a reducirse, aun constituye un amplio escollo que habrá que 
superar, sobre todo en países de niveles inferiores de desarrollo respecto de las gran-
des economías mundiales (Benkler, 2006: 233-237). 
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En cuanto a la primera generación de opiniones críticas (acertadas aunque ambiguas), 
Benkler señala que la comprensión de la estructura del medio ambiente informativo 
híper concentrado, súper comercializado, global, entre otros elementos, “provee las bases 
para dar respuesta a la familia de críticas de la primera generación en relación con el 
poder democratizador de Internet” (Ibid:256).

En lo que se refiere a los reparos académicos relativos a la sobrecarga de información 
u “objeción de Babel”, Benkler asegura, en contraste, que “todos los hallazgos de la Ley 
de poder sobre la distribución de enlaces, agrupamientos, y la presencia de un núcleo 
fuertemente conectado, así como la cultura de vínculos y ´ve por ti mismo´, se oponen a 
las predicciones de concentración” (Ibidem). O sea, que los usuarios organizados, pese a 
todo, son capaces de tamizar el enorme y diverso cúmulo de información generado en la 
Interred. Esta capacidad de filtrado, por tanto, se traduce más en un enriquecimiento y 
menos un fraccionamiento del espacio público.

En cuanto a las opiniones que aducen la existencia de una polarización al interior 
del ciberespacio, Benkler asegura que en la medida en que no exista fragmentación, no 
puede -o no debe- haber polarización en el discurso digital. En lo que atañe al dinero 
como factor crucial del ciber poder, Benkler asevera que la esfera pública en Red es me-
nos corruptible en virtud del modelo de producción por pares (peer-production model) 
que permite el análisis y la filtración de información (Ibid: 256-258). Esta capacidad 
de las comunidades virtuales se debe a que los debates políticos se inician en los nidos 
o claustros de discusión y deliberación configurados por participantes afines, fuera del 
control corporativo o gubernamental. 

En consecuencia, al comparar el espacio público sustentado en redes virtuales con 
el ámbito de operación de los medios de información habituales que han dominado la 
esfera pública en todas las democracias, Benkler certifica que son precisamente los di-
versos modos de participación en línea a través de pequeños, medianos y amplios grupos 
o clusters con variados pero sustanciales grados de eficacia, lo que hace al ciberespacio 
diferente y más atractivo para el diálogo político (Ibid: 260). Luego entonces, el espacio 
público digital provee una alternativa efectiva para la participación política en comunida-
des virtuales, no restringida al mercado tradicional de las ideas. Eficacia que obedece al 
hecho de que la estructura agrupada de comunidades virtuales de interés, caracterizada 
por una visibilidad creciente debido a su vinculación sinérgica, ofrece suficientes caminos 
e interconexiones para superar las limitaciones de la súper concentración de corpora-
ciones, como Google o Facebook, que controlan el tráfico en el ciberinfinito, donde el 
poder comunicativo puede ser directamente ejercido o comprado por parte de los agentes 
económicos y políticos.

Benkler advierte que sus formulaciones, debido a su carácter de contingencia y de 
especificidad fáctica, no aseguran que Internet sea un medio inherentemente liberador. 
No obstante, concluye que la Red permite a los ciudadanos modificar su relación con el 
espacio público, por lo que ya no requieren ser ni consumidores ni espectadores pasivos 
de la actividad de los agentes políticos. Los internautas pueden, de esta manera, con-
vertirse en creadores y sujetos originales (prosumidores). Es pues, en este sentido, que 
la Interred democratiza. Sin embargo, las cosas pueden cambiar. Es decir, desatar una 
variación hacia atrás que provoque la re emergencia del modelo tradicional hipermediá-
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tico. Condición que depende y habrá de depender, en fin de cuentas, del resultado de la 
contienda por controlar el alma de Internet.

Aparejada a las anteriores formulaciones, Papacharissi aporta conclusiones significa-
tivas al ciber debate cuando sugiere que quizás sea más productivo examinar las tecnolo-
gías digitales como “espacios híbridos capaces de albergar tanto a las áreas de actuación 
ciudadana, públicas y privadas, comerciales o de interés público, cuanto a las actividades 
sociales y políticas” (2010:20).

En suma, la discusión dentro de gobiernos, grupos cívicos, medios académicos, opi-
nadores y representantes sociales alrededor del mundo se centra, como se ha puesto de 
manifiesto mediante el recuento de lo más relevante del estado del arte de la política 
digital, en la cuestión de si Internet, en oposición con los medios de información tra-
dicionales, es capaz de empoderar a los ciudadanos a expensas de las elites del poder, al 
ampliar los límites de la esfera pública social, o por lo contrario, mantener la política 
habitual (politics as usual).

En todo caso, novedosas indagaciones con sus respectivas preguntas y respuestas en 
torno a cómo, en qué contextos y circunstancias y con qué variantes, las tecnologías con-
vergentes en línea son capaces de afectar a las democracias, pueden acercar los polos de 
la discusión hacia una visión más cercana a la realidad. El resultado de las formulaciones 
compendiadas en este apartado, acompañadas de más pruebas empíricas de fidelidad, 
aplicadas a cada escenario de actuación política virtual, podrá despejar las aún numerosas 
dudas en torno a si la democracia digital es o no un nuevo concepto de la vieja retórica. 
En resumidas cuentas, se trata de poder evaluar si la llamada democracia digital es un 
mito o una realidad. 

DÉFICITS DE LA DEMOCRACIA

La democracia siempre ha sido un experimento social complejo, dinámico e incierto. Ha 
funcionado, pese a múltiples y diversas frustraciones, menos como una estructura rígida 
constitucional e institucional, y más como un conjunto de aspiraciones, principios y leyes 
en constante revisión, refinación, actualización y cuestionamiento moral y operativo. Es 
por esta condición genética que múltiples y diversos académicos, periodistas y agentes 
políticos siempre han debatido en torno de las mejores maneras de mejorarla así como 
las formas de superar sus crecientes déficits. Discusiones, de suyo controversiales, que 
muchas ocasiones van aparejadas con los diversos puntos de vista en torno del papel que 
juegan -o que deben representar- la comunicación en general y los medios de informa-
ción en particular al interior del sistema social de presión. No debe extrañar, luego en-
tonces, la carencia de un acuerdo o una posición común que permita desentrañar la muy 
relevante relación entre democracia, comunicación política y medios de información. 

El funcionamiento de la democracia representativa ha sido cuestionado desde mu-
chos ámbitos de la sociedad y la política. Por ejemplo, diversos académicos críticos han 
mostrado pruebas en el sentido del declive del interés político ciudadano, de la partici-
pación electoral, y de la confianza en el sistema político, así como del relajamiento de la 
identificación partidista, de la desilusión política y de la erosión de los sentimientos na-
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cionales. Asimismo, de la disminución de las bases sociales de los partidos políticos con 
la consecuente ampliación de opciones de participación ciudadana en diversos grupos de 
presión, organizaciones civiles y movimientos sociales, incluso en partidos extremistas 
o fundamentalistas. También se han puesto en evidencia los cambios estructurales y 
estratégicos experimentados por los partidos que los ha tornado más en partidos “cacha 
todo” (catch-all) y menos en partidos de ideologías definidas y causas sociales específicas, 
como sucedía en el pasado. 

De igual forma, se han puesto en evidencia tanto la profesionalización mediática de 
las campañas electorales mediante la contratación de spin doctors cuanto su alto costo 
(Jordan 1998:314-328). Y por supuesto, el uso, e incluso abuso, de los medios masivos 
de información con fines políticos. Finalmente, no ha dejado de señalarse el rotundo 
empoderamiento de las instituciones electorales y de otros ámbitos de ejercicio institu-
cional por parte de los partidos políticos, dando lugar a la noción de “partidocracia”, así 
como el creciente e incontrolable influjo político de los llamados poderes fácticos.

Si bien en la mayoría de los países ha disminuido la participación política formal, este 
fenómeno no necesariamente refleja la aversión pública a la democracia, ya que la gran 
mayoría de los ciudadanos en los Estados democráticos apoyan este sistema político. 
Sin embargo, existe una progresiva sensación de que las instituciones, los agentes y los 
procesos políticos así como los medios de comunicación y los antiguos repertorios de la 
cultura política han fracasado para conectar con la mayoría de los ciudadanos y promover 
su mayor involucramiento en las actividades cívicas.

Por otro lado, se ha dicho que el creciente individualismo, la mayor libertad de elec-
ción, y el surgimiento de una ciudadanía más informada, sobre todo a raíz del nacimiento 
de las tecnologías digitales, y más reclamante en virtud de la extensión de las organiza-
ciones políticas y sociales ajenas al gobierno, muestran una mayor disposición a partici-
par en la construcción de las agendas de poder de los gobiernos nacionales. Igualmente, 
diversos estudios reflejan una creciente adscripción ciudadana a causas pos materiales; 
una significativa y progresiva serie acciones de protesta, en línea o fuera de ella, en razón 
de políticas públicas impopulares, así como la configuración de novedosas tendencias a 
la formación de nuevas comunidades en Red de carácter local, nacional e incluso global. 
Tendencias que se han acelerado a partir del surgimiento de las comunicaciones mediadas 
por computadoras, a partir de la idea que éstas tecnologías hipermediáticas ofrecen un 
mecanismo de retroalimentación crucial para reanimar la participación ciudadana y por 
ende regenerar las instituciones políticas. 

En consecuencia, en la mayoría de las democracias occidentales la relación entre los 
agentes políticos, los partidos y el electorado ha venido sufriendo, desde algunas décadas, 
una serie de transformaciones que han impactado de manera profunda la política y, por 
ende, la comunicación política. Sin embargo, esta correlación se ha convertido menos en 
una correspondencia de tipo tradicional, basada en la identidad y el compromiso a largo 
plazo, y más en una conexión sustentada en la persuasión, en la cual los votantes, a falta 
de convicciones y agendas electorales sólidas por parte de candidatos y de instituciones 
políticas, son inducidos a brindar su apoyo a un partido o un candidato dependiendo de 
cada coyuntura electoral, lo que ha derivado en una creciente volatilidad en el sufragio. 
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Esos cambios obedecen, entre otras causas, “a que la política ha transitado de lo sagrado 
a lo secular” (Swanson,2004: 45-48). 

Por política sagrada, Swanson entiende aquella que se realiza básicamente entre los 
actores tradicionales del escenario social: partidos, líderes y ciudadanía, sustentada en los 
clivajes tradicionales en correspondencia, básicamente, con factores de clase, religión, 
ideología y programa de acción (Ibidem). En contraste, la política secular, propia de la era 
pos industrial, producto de los cambios en la economía, la sociedad y la tecnología, ha 
generado nuevos temas, intereses y compromisos del electorado, base tradicional de apo-
yo de los partidos, así como nuevos centros de poder que han brotado fuera del sistema 
político tradicional, tales como las corporaciones globales, incluidos los sistemas mediá-
ticos transnacionales; las organizaciones no gubernamentales vinculadas a movimientos 
universales de protesta y los grupos uni temáticos pos materiales 

De manera complementaria, otra serie de críticas al desarrollo de la democracia re-
presentativa enfatiza la procreación de nuevos problemas que amenazan con socavar su 
verdadera legitimidad. De ellos, Thompson destaca cuatro: 
• La generación de un nivel de cinismo y desilusión por parte de los individuos co-

munes hacia las instituciones políticas establecidas, lo que ha derivado entre otras 
formas, en una profesionalización de la política, una burocratización de los partidos, 
que la competencia electoral se realice fundamentalmente en las arena mediáticas y 
que la contienda se dirima en los tribunales judiciales;

• La coexistencia de la democracia representativa con un complejo despliegue de des-
igualdades generadas por el mercado; 

• El traslado de las prácticas democráticas a un conjunto de reglas que definen las 
condiciones bajo las cuales los partidos pueden competir para ejercer el poder insti-
tucional, lo que limita el alcance de estas prácticas, y 

• La institución de la democracia representativa, en primer lugar como Estado-nación, 
dando por sentado que sus fronteras tradicionales suponían la estructura más apro-
piada para la entrada en vigor de la regla democrática, sin considerar que esas forma-
ciones geo políticas están cada vez más incorporados a redes de poder, legal e ilegal, 
que se extienden más allá de sus fronteras y que limitan el margen de maniobra de 
los gobiernos democráticamente elegidos (1998: 321).

Para completar las aseveraciones anteriores, conviene recordar a Díaz Nosty, quien consi-
dera que son tres los fenómenos que claramente interrelacionados suponen devaluación, 
descrédito o deterioro de los referentes democráticos clásicos:
• Una crisis ideológica, entendida como relegación de los valores del pensamiento, de 

las ideas y de la imaginación como expresión de la pluralidad dialéctica y como pro-
yección política, a un plano secundario; es decir un desplazamiento del mundo de las 
ideas al mundo de las cosas, de la matriz ideológica a la matriz mercantil;

• Un proceso creciente de tecnologización; o sea, la impregnación técnica del conjunto 
de los procesos de la actividad humana en sociedad. La tecnología se integra como 
una variable dinámica, en permanente evolución y, por consiguiente, con efectos de 
impacto sobre los ambientes sistémicos en los que opera;
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• La tecnología, en tanto que una extensión de la capacidad humana de transforma-
ción/conservación, adquiere funciones auxiliares de vertebración de las relaciones 
sociales, control y conducción de procesos y sirve a la finalidad del ilusionismo tec-
nológico, que actúa de estímulo central en los procesos secuenciales de renovación 
del mercado, y

• La degradación de la democracia, producto de las dos condiciones anteriores en tanto 
que la crisis ideológica afecta a la base estructural del pluralismo y la participación, 
como mecanismos reguladores de la delegación de soberanía y la gestión tecnologi-
zada de la sociedad, junto con la filosofía de la globalización neo liberal de acompa-
ñamiento, choca con las prácticas del ancien régime democrático, del que se destacan 
su obsolescencia funcional, el carácter intervencionista de sus actuaciones y la elevada 
factura de su mantenimiento (1997: 2-4).

A las consideraciones anteriores, Ward y Gibson suman cuatro características de la ac-
tuación de los sistemas políticos vis a vis las organizaciones políticas colectivas: 
• Una caída considerable tanto en la membrecía cuanto en el activismo de partidos y 

organizaciones laborales; 
• Una disposición más comprometida de la ciudadanía para apoyar campañas sobre 

causas específicas mediante formas no convencionales de protesta; lo que no significa 
que necesariamente haya decaído la participación política;

• El desafío al modelo de organización de masas debido a la individualización de la 
participación dentro de las organizaciones formales, y

• El incremento de los derechos formales de los miembros individuales de cada orga-
nización política y social a participar de manera más frecuente en procesos internos 
de selección de sus dirigentes. En algunas instancias, el poder se ha dispersado de las 
camarillas de activistas sin representación hacia una más amplia membrecía (2009: 
26-27).

Para sintetizar el breve recuento de las insuficiencias democráticas, Morozov concluye 
que para cualquier persona que desea que la democracia prevalezca en los entornos más 
hostiles y con grandes dosis de incertidumbre, “la primera década del nuevo milenio 
ha sido marcada por un sentido de amarga decepción, si no es que de una completa 
desilusión, en relación con lo que hacia el fin de los años ochentas, en virtud de las 
dudosas promesas de las políticas neoliberales, aparecía como la inexorable marcha hacia 
la libertad” (2011: ix). 

El avance de la democracia en el mundo, por lo tanto, parece no sólo haberse dete-
nido sino que, en contraste con las expectativas generalizadas en buena medida a raíz del 
triunfo de las políticas neo liberales a fines de los años ochentas aparejadas a la caída del 
“muro de Berlín, ha iniciado su paso hacia atrás en términos de una recesión democráti-
ca, por lo que “el consenso de Washington ha sido sustituido por el consenso de Beijing” 
(Ibidem). Expresión que hace referencia al régimen autoritario chino.

Por consiguiente, al no haber surgido una visión menos conservadora y más acredi-
tada de la democracia que, como se ha dicho, reconcilie la teoría clásica con la realidad 
empírica, la teoría pluralista, al ignorar los déficits manifiestos, corre el riesgo de seguir 
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menoscabando los requisitos fundamentales de un gobierno democrático, estable, efec-
tivo, eficiente y socialmente responsable. 

Esta desactualización democrática deriva de la persistencia de las elites económicas 
y políticas de no replantearse el papel crucial que los diversos grupos no legitimados 
pueden representar en la elaboración de las agendas políticas. Así pues, al seguir consin-
tiendo sólo una participación popular mínima, la agenda formal refleja cada vez menos la 
substancia de la agenda sistemática, con lo que permanente se sigue colocando en riesgo 
de deterioro la política y las aspiraciones de los miembros del sistema social más desven-
tajados. (Litt,1970: 153). Además, al no registrar bien a bien la posibilidad de desarrollo 
de movimientos sociales de gran calado, colectivos -y conectivos-, que intentan romper 
el círculo vicioso vigente: economía-sociedad-política, la teoría de grupos no permite 
a los agentes e instituciones políticas enfrentar -y promover- de manera innovadora el 
cambio social.

En suma, al no ampliar el rango de influencias en el proceso de construcción de la 
agenda, trascendiendo los nichos establecidos de la política y canalizando la participación 
creativa popular, las élites gobernantes siguen proporcionando respuestas a las demandas 
sociales sólo de manera incremental e insatisfactoria, no alejadas sino más bien refor-
zando el statu quo. 

Desde la perspectiva de la comunicación política, el modelo clásico de la democracia 
representativa ha fallado también, ya que si bien goza de una gran aceptación teórica, 
difícilmente ha podido convencer como respuesta a los dilemas políticos, dado que pre-
supone ciertas condiciones sociales y simbólicas que raramente se hallan en la mayoría de 
los procesos de toma de decisiones; por ejemplo la libertad de expresión popular.

Estas condiciones, entre otras muchas, son: “compartición de las mismas coorde-
nadas espacio-temporales en las que los individuos pueden reunirse para discutir cues-
tiones de interés común; cierta igualdad de estatus entre los participantes y existencia 
de un proceso de diálogo para argumentar y contra argumentar para llegar a acuerdos 
factibles” (Thompson, 1998: 325-326). Situaciones que presuponen la existencia real de 
un proceso institucionalizado de comunicación dialógica entre individuos de estatus más 
o menos igual, que se reúnen para dar forma, a través del razonamiento y el debate, a la 
voluntad colectiva. 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

   La política esta hecha de palabras
Magione 

En forma oral o escrita, el diálogo es el proceso crucial para que ciudadanos, y auto-
ridades gubernamentales lleguen a juicios morales y a la elección -o rectificación- de 
políticas (Majone, 1997:35). En consecuencia, la democracia es un sistema de gobierno 
mediante la discusión en el cual todos los participantes -ciudadanía, grupos de interés, 
medios masivos, agentes y partidos políticos, y miembros del gobierno- intervienen 
en un proceso permanente de debate, deliberación y mutua persuasión. En resumidas 
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cuentas, en un proceso de comunicación. Procedimiento que se inicia con la expresión 
-idealmente pública- de preocupaciones generales, y culmina en decisiones concretas de 
política (Ibidem). 

El verdadero debate, esencia de la comunicación política, no sólo permite que los 
participantes defiendan sus intereses y opiniones, sino que también los impulsa a ajustar 
su visión de la realidad y a modificar sus valores, tomando además conciencia de las li-
mitaciones propias de todo sistema social. El objetivo primordial de la comunicación en 
la democracia consiste en que las partes involucradas en la construcción de los acuerdos 
y las agendas políticas lleguen a una mutua comprensión de las problemática social y 
logren acordar las soluciones consecuentes.

En consecuencia, se puede entender a la comunicación política como la continua y 
fluida producción, transmisión y evaluación de mensajes que permitan superar la clásica 
comprensión pluralista de la construcción de las agendas sólo en términos del poder, la 
influencia y el regateo. 

Uno de los principales territorios y ambientes comunes en los que se toma una de-
cisión es el de la comunicación, la cual no se limita a formar una pequeña parte del más 
amplio espectro de la política, cuya única función es dar cuenta de las fallas o irregulari-
dades que pueden interesar a la opinión pública. Debe, en contraste, ser parte endógena 
y no meramente incidental del proceso de la política, en tanto que la comunicación, “es 
la esencia de las políticas, tanto en sus procesos como en sus productos” (Cobb y Elder, 
1981: 393). Es decir, no sólo cuando se publican las resoluciones políticas, sino a lo largo 
de todas las etapas que involucra el proceso de toma de decisiones. 

Es por esa condición que Chaffee define a la política como “parte de un proceso 
continuo de comunicación y retroalimentación, cuya dinámica esta estructurada y cons-
treñida en función de las capacidades comunicativas” (1975, en Cobb y Elder, Ibidem). 
Boulding, al destacar la la multidimensionalidad y continuidad tanto de los procesos de 
las políticas como de sus productos, colige que la comunicación política no es solamente 
“una suma de preferencias individuales fijas, sino el proceso de modificaciones mutuas 
de imágenes relacionales y valorativas” (1956: 102).

Baste citar estas formulaciones para comprender porqué el conocido paradigma de 
Lasswell que pregunta ¿Quién dice qué, por que canal, a quién, con qué efecto?, paradigma 
clásico de la comunicación, se convierte en la clave para entender el otro igualmente im-
portante canon político Lasswelliano en torno a quién, obtiene qué y cómo. Modelos que 
si bien cada uno representa “un universo complejo en sí mismo”, funcionan de manera 
interrelacionada en los escenarios de actuación de la comunicación política. (Lasswell, 
1985:51).

No obstante que en general los procesos de elaboración de políticas no ha sido co-
ceptualizado en terminos de la articulación entre comunicación y política, Cobb y Elder 
aseguran que mucha de la literatura sobre la materia “puede interpretarse ya sea de ma-
nera descriptiva o hipotética –prescriptiva– en términos del proceso de comunicación” 
(1981:393). Dentro de la misma línea de pernsamiento, Bell escribe que “los conceptos 
tradicionales de poder, influencia y autoridad -característicos de todo sistema político- 
que han estructurado gran parte del estudio de política puede ser útilmente concebidos 
como formas de comunicación” (1975, en Cobb y Elder, 1981:393). 
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Un punto en el que coinciden la gran mayoría de quienes se han dedicado al estudio 
de la política consiste en que las acciones y decisiones políticas, para que sean realmente 
democráticas, requieren de una importante base consensual, sobre todo entre los más di-
rectamente afectados por los cursos de acción elegidos. De ahí que el componente básico 
del concepto de comunicación política utilizado en este trabajo comprende la obligación 
de poner en práctica el intercambio público de evidencias y argumentos con el fin de 
convencer sobre una política o su oposición a ella, entre emisores, léase quienes toman 
las decisiones, y los receptores; es decir, los diferentes públicos interesados. 

Otro de sus preceptos cruciales consiste en que todas las prescripciones en la edifica-
ción de la política presuponen el funcionamiento correcto de los mecanismos de comu-
nicación, formales e informales, en cualquier escenario de operación. Por consiguiente, 
actores políticos y sociales que no cuenten con los medios de comunicación adecuados 
y pertinentes que les permita aplicar las fórmulas comunicativas de manera eficaz y efi-
ciente, estarán condenados a fracasar en sus intentos de abrirse un camino franco hacia 
la agenda de controversias políticas, sin importar el contexto en que se inscriban. No 
podrán en fin de cuentas hacer efectivos el debate y la deliberación; es decir, la comuni-
cación política. 

Diversas tecnologías aparecidas a lo largo de varias décadas desde los años setenta 
suelen presentarse como antecedentes de la política digital: computadoras y bases de 
datos, faxes, e-mail, redes satelitales, sitios Web 1.0, redes telefónicas móviles, redes 
Web 2.0, blogs, etcétera. Sin embargo, una relevante diferencia con el presente virtual 
reside en una limitación real en el uso de Internet en tanto que, de manera paradójica, 
la gran cantidad de información disponible para los ciudadanos dentro del ambiente hi-
permediático actual es prácticamente inagotable y por lo mismo imposible de consumir 
en su totalidad. Es por esta sobreabundancia informativa que muchos estudiosos de la 
comunicación política se cuestionan si esta cascada de información potencial “confunde a 
los usuarios o por el contrario, les ayuda a cobrar sentido sobre las diversas y contrastadas 
propuestas políticas” (Hardy, 2009:131).

En cualquier caso, a partir de la mitad del siglo XX, recapitulan Blumler y Kava-
naugh, la comunicación política en las democracias occidentales (Europa, Inglaterra y 
Estados Unidos) ha transitado por tres eras:
• Pre-televisiva. Los mensajes políticos, básicamente ideológicos, se construían pri-

mordialmente por parte de los partidos políticos y las organizaciones de interés y se 
transmitían a la ciudadanía a través de estas organizaciones y de los grupos relacio-
nados con la política;

• Emergencia de los medios masivos de audiencias nacionales. La comunicación política 
dio vida de manera gradual a un proceso de profesionalización mediante la utiliza-
ción y la dependencia de encuestas de opinión, consultores de imagen, estrategas de 
prensa, entrenadores mediáticos, así como de la rutinización de las relaciones entre 
periodistas y sus fuentes políticas, y

• Profesionalización cabal de la comunicación política. Se inicia el uso de métodos de 
mercadeo, la proliferación de canales electrónicos, y el advenimiento de tecnologías 
de valoración de la opinión (grupos de enfoque, mapeos cognitivos, evaluación de 
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la actuación política mediante retroalimentación electrónica de audiencias… (1998: 
209-230).

Aunado a esta evolución, se desarrolló un sistema de segmentación y micro segmen-
tación altamente personalizada, entre otras técnicas publicitarias, a efecto de que los 
mensajes se dirigieran de manera diferenciada hacia diversas audiencias a partir de meca-
nismos de recolección de demandas específicas por grupos fraccionados, más con base en 
la mercadotecnia y menos sustentados en cuestiones ideológicas o temáticas. Así pues, 
la política electoral ya no fue un tema de los cuadros partidistas ni de comunicadores 
aficionados; mucho menos un asunto de presupuestos reducidos. 

En suma, si se quiere descifrar correctamente la evolución continua del sistema so-
cial, y sobre todo incidir en su evolución democrática, todos los elementos del proceso 
comunicativo deben ser tomados en consideración por los agentes y activistas políticos 
y adscribir su vasto instrumental al proceso de construcción de las agendas políticas. 
Las interacciones entre los problemas y sus diversas definiciones, las diferentes y a veces 
opuestas alternativas de solución, las limitaciones objetivas, los criterios subjetivos y las 
opciones y opiniones de múltiples actores independientes o comprometidos, dentro y 
fuera del gobierno, generan consecuencias no previsibles. Es menester, por lo tanto, que 
los hacedores y operadores de la comunicación política deban no sólo conocer y difun-
dir las políticas por las que se ha optado, sino también las normas y procedimientos de 
decisión que condujo la elección. De esa manera, será posible transmitir a los diversos 
públicos las razones por las cuales se ha decisido un determinado curso de acción. En 
resumidas cuentas, a la manera de Aguilar: conectar comunicación y política (1997).

COMUNICACIÓN POLÍTICA DIGITAL

Los cambios en la sociedad contemporánea, atizados por el surgimiento y conformación 
del nuevo ambiente hipermediático florecido por el desarrollo de las tecnologías conver-
gentes, han desestabilizado y a su vez retado a los sistemas tradicionales de comunicación 
política. Dahlgren enumera algunas de esas transformaciones:
• Creciente heterogeneidad socio cultural, así como el impacto que ello ha tenido en 

las audiencias/actores dentro de la comunicación política;
• Incremento masivo de canales y productos de los medios de información, junto con 

las transformaciones en los formatos de los productos mediáticos […];
• Incesante desarrollo de promotores y mediadores políticos, incluyendo el crecimiento 

masivo en la profesionalización de la comunicación política, con expertos, consulto-
res, spin doctors y más, representando algunas veces un papel más decisivo que los 
periodistas;

• Cambiante geografía de la comunicación política como significado de la debilitación 
de las fronteras nacionales usuales;

• Reiterada cacofonía que surge con la abundancia de medios y el exceso de agentes y 
mediadores políticos, y
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• Creciente cinismo y rompimiento de compromisos por parte de la ciudadanía (2005: 
150). 

Sustentado en éstas y muchas más transformaciones, parece no caber duda de que el 
acelerado desarrollo de las industrias de la información y la comunicación ha contribuido 
en el ámbito de la política a una declinante dependencia de las instituciones intermedia-
rias tradicionales, como los partidos políticos, que de manera habitual han servido para 
estructurar las relaciones entre la ciudadanía y el sistema de poder. Como corolario, los 
sistemas sociales se han vuelto más fragmentarios y volátiles.

Adicionalmente, la llegada de las tecnologías digitales, como se ha expresado, ha 
sumado novedosos argumentos y nuevas evidencias a las discusiones acerca del papel 
del gobierno, de los ciudadanos, de los grupos de presión, de las organizaciones y de 
los movimientos sociales en los escenarios democráticos. Es así que las comunicaciones 
mediadas por computadoras, de manera específica la Interred, sus plataformas y redes 
sociales, han sido vistas y valoradas tanto como salvadoras cuanto ejecutoras de los siste-
mas políticos vigentes y de su infraestructura organizativa. 

Cabe reiterar que el ciber debate democrático no reside -ni ha residido- en la disyun-
tiva entre aplicar o no las tecnologías convergentes en los procesos políticos, sino en los 
modos en que Internet y sus medios digitales pueden sintonizar comunicación y política, 
de tal suerte que tanto gobiernos cuanto ciudadanos puedan aprovechar las facultades de 
la Red para mejorar los procesos democráticos. La discusión, en consecuencia, tiene que 
ver más con la mejor aportación de la comunicación mediada por computadora para la 
gobernanza y menos en cuanto a cuestiones ideológicas.

La idea de la democracia electrónica, por consiguiente, como una solución al viejo 
debate teórico entre la democracia representativa y la democracia directa, se ha tornado 
cada vez más sugerente. La lógica subyacente a tales propuestas de solución se expresa 
al afirmar que si el problema con la democracia directa es el populismo y la frustración 
experimentada, y con la democracia representativa el problema radica en la desconexión 
entre los representantes y los representados, luego entonces, la noción de representación 
directa, como una síntesis políticamente atractiva y constitucionalmente responsable de 
ambas opciones democráticas, podría llegar a ser una forma de revitalizar la democracia 
en una era de servicios interactivos y relaciones sociales (Coleman y Norris, 2005: 31).

Un sistema hipermediático como el que rige hoy en sensibles porciones del mundo 
de las telecomunicaciones mediante el uso intensivo de las tecnologías virtuales de co-
municación e información, está conformado “por un nuevo régimen de comunicación 
política construido alrededor de peticiones en línea, fuentes digitales de información y 
noticias, sitios Web de candidatos -a puestos de elección popular-, bases de datos rela-
cionales, y más” (Howard, 2006: 33).

Bajo esas inéditas condiciones, la Red ha provocado cambios en la comunicación 
política. Jacobs y Shapiro destacan tres de ellos: 
• La organización y el modelo de negocios de las organizaciones de noticias y otros 

proveedores de información se han rediseñado. Los medios tradicionales han re-
ducido dramáticamente su personal y su cobertura de noticias. En contraste, están 
surgiendo nuevos proveedores de noticias e información en Internet como blogs, 
revistas y periódicos en línea. De esta forma, el suministro de información y sus 
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comentarios ya no está monopolizado por las autoritarias organizaciones de noticias 
del pasado, sus reporteros y sus editores, sino que las noticias son ahora producidas 
por un sinnúmero de fuentes independientes;

• La capacidad y motivación de los individuos ordinarios se ha incrementado al encon-
trar y consumir una extensa y diversificada información en línea, lo que ha generado 
una creciente demanda en el consumo de noticias de carácter político, principalmente 
entre las personas más allegadas a la actividad política, y

• El cambio tecnológico en la producción y distribución de las noticias, aunado a los 
cambios organizativos de las empresas noticiosas, así como a la nueva capacidad y 
motivación de los ciudadanos de transformar el carácter comunicacional vertical y 
de un sólo flujo de los medios tradicionales en una relación dinámica envolviendo a 
la opinión pública, los medios sociales y la prensa tradicional, ha resultado en una 
interdependencia informacional (2011: 4-5).

DEMOCRACIA DIGITAL

Cuando un dominio evoluciona rápidamente como es el caso de la tecnología, el lenguaje 
vigente carece de vocablos para definirlo; luego entonces, toma prestado o se apropia 
de términos conocidos o metafóricos para bautizar esta nueva dimensión así como sus 
características básicas. Hablar de democracia digital, por ejemplo, es hablar de forma 
metafórica y por lo tanto no implica que esta expresión se haya comprobado a cabalidad. 

Las formulaciones para interpretar los efectos de la Interred en la vida democrática se 
han agrupado bajo diversos apelativos: Quinto poder (Fifth estate), Estado virtual, E-De-
mocracy, Democracia de audiencias, Democracia electrónica, Democracia mediatizada, 
Democracia Virtual, Tele democracia, Ciber democracia, política en línea, Ciudadanía 
2.0 …

Estos vocablos constituyen ejemplos de un muy vasto conjunto de conceptos y neo-
logismos que definen y representan el novedoso diccionario de la comunicación virtual, 
producto del desarrollo de las tecnologías convergentes de información y comunicación. 
Asimismo, la literatura académica utiliza con frecuencia el concepto Comunicación Me-
diada por Computadora (Computer Mediated Communications), tanto en español como 
en inglés, identificada con las siglas CMC, para referirse al uso de la Interred en relación 
con los procesos comunicativos.

La locución democracia electrónica resulta de la combinación de dos palabras de-
mocracia y electrónica. Es una forma derivada del concepto democracia directa que usa 
Internet, sus plataformas, sus redes digitales y sus aplicaciones para tratar de mejorar 
los procesos políticos al interior de una democracia representativa. En diversos países 
suele llamarse, también, ciudadanía digital, democracia remota, Ciberdemocracia, Pocket 
politics… 

La UK. Hansard Society, una de las principales organizaciones operativas de la De-
mocracia Virtual, asocia este concepto con “los esfuerzos para lograr una mayor parti-
cipación política que permita a los ciudadanos conectarse entre ellos y con sus repre-
sentantes políticos por la vía de información novedosa a través de nuevas tecnologías” 
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(Chadwick, 2006: 84). Es decir, con la preocupación para involucrar a la ciudadanía en 
los procesos democráticos de toma de decisiones en un sistema social. Su objetivo es 
entonces, promover la creación de una agenda democrática realmente participativa.

Con el apoyo de las tecnologías híper mediáticas, las formulaciones en torno a la 
Democracia digital plantean el uso de nuevas herramientas: Internet, radio difusión in-
teractiva, telefonía digital…para promover la participación y la discusión políticas en el 
seno de las comunidades sociales.

En esas condiciones, la red de redes brota como un medio de comunicación apa-
rentemente idóneo para proveer de múltiples y diversas arenas para el debate público de 
las ideas políticas “basadas en la espontaneidad, la flexibilidad y, sobre todo, en su auto 
gobernabilidad” (Dahlgreen, 2000: 335-340).

No existe, como no puede serlo, una única definición aceptada de la democracia 
electrónica. Su significado real, operativo, es función de los sistemas y culturas políticas 
locales, nacionales o mundiales en que se inscribe. Los Estados-nación están experimen-
tando este fenómeno político-comunicativo de diferentes maneras al tiempo que están 
aprendiendo unos de otros a recorrer este sinuoso pero alentador camino. Debido a este 
proceso de prueba y error es que se han elaborado diversos esquemas comparativos así 
como varios métodos de evaluación.

De una manera más precisa, se concibe a la Democracia 2.0 como “el uso de las redes 
electrónicas con el fin de lograr una forma más directa de democracia; para hacer cor-
tocircuito en los procesos legislativos con el fin de hacerlos más parecidos a plebiscitos 
soportados en Red, y a debates oficiales en línea en torno a temas de política pública” 
(Moore, 1999: 55). Bajo la misma idea, se entiende por democracia electrónica “una se-
rie de intentos para el ejercicio de la democracia fuera de los límites de tiempo, espacio y 
otras condiciones físicas, mediante el uso de las nuevas TIC como complemento más que 
sustituto de las prácticas políticas análogas tradicionales” (Hacker y Van Dijk 2000: 1).

La democracia digital, no obstante, argumentan Nague y Loader no constituye algo 
significativamente diferente que requiera un nuevo estatus conceptual, puesto que las 
tecnologías comunicativas “son generalmente utilizadas más para aumentar las prácticas 
existentes que para revolucionar las instituciones correspondientes” (1999:6). Si bien 
todas las personas han dado la bienvenida a las diversas posibilidades democratizadoras 
de Internet, ha quedado claro que la democracia es algo más que votar o proveer mejor 
información a la ciudadanía, “ya que los plebiscitos electrónicos y los kioscos de infor-
mación pública no son condiciones suficientes para afirmar la existencia de la democracia 
digital” (Ibid: 7).

En menos de dos décadas, la llamada democracia virtual ha transitado de la futu-
rología especulativa ciber utópica a posturas académicas más equilibradas derivadas de 
la experimentación empírica, si bien aún en estado embrionario. Las primeras especu-
laciones y predicciones sobre la Interred y su potencial democrático, como ha quedado 
expresado, hicieron hincapié en la posibilidad de una democracia sin mediación directa. 
Tal es así, que desde la emergencia de las tecnologías basadas en redes convergentes, una 
gran variedad de modelos, experimentos e iniciativas han visto la luz con objeto de revi-
gorizar tanto la democracia cuanto a las instituciones que sustentan su práctica cotidiana. 
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Cabe recordar que antes del año de 1994, cuando el término democracia digital fue 
acuñado en el seno de los movimientos cívicos de Minnesota, en Estados Unidos, la 
expresión predominante respecto de las prácticas políticas era la de tele-democracia, o a 
la manera de Sartori, la Video política (1997). Una definición de este término la propor-
cionó Becker, en 1981, al combinar elementos de democracia electrónica con algunos 
referidos a la llamada democracia deliberativa. 

La expresión referida encierra, sobre todo, un carácter prescriptivo. Sus proponentes 
confían en que este tipo de participación ciudadana habrá necesariamente de hacer más 
accesibles, directos y expansivos los procesos en la toma de decisiones para así ejercer 
mayor influencia en los productos políticos y aumentar la transparencia, confiabilidad 
y legitimidad y, por lo tanto lograr una mayor gobernabilidad al interior del sistema de 
presión.

Con el objetivo de entender el concepto e-democracia, es necesario recurrir, entre 
muchos otros analistas del ciber espacio, a Benkler, quien aporta algunas características 
esenciales de todo sistema de comunicación democrático y sus prácticas consecuentes: 
• Consumo universal. Antes que nada es necesario precisar que el consumo universal 

(universal intake) no debe confundirse con el hecho de que cada voz debe se escu-
chada ni que todas las preocupaciones sociales merecen ser debatidas. Es así que 
cualquier sistema de gobierno comprometido con la idea de que, en principio, las 
preocupaciones de todos los gobernados por ese sistema son igualmente respetados 
como sujetos potenciales apropiados para la acción política y que todos ellos tienen 
algo que decir en cuanto a lo que el gobierno debe hacer, requiere una esfera pública 
que pueda captar las observaciones de la ciudadanía; 

• Tamización de relevancia política potencial. No todo lo que cualquier persona consi-
dere debe ser apropiado para la acción colectiva es percibido como tal por la mayoría 
de los otros participantes en el debate político. En consecuencia, una esfera pública 
capaz de implementar exitosamente el consumo universal debe contar con filtros 
para separar -y poder concentrar y jerarquizar- aquellos asuntos plausibles dentro del 
terreno de la acción política organizada de los que no lo son; 

• Filtración para acreditación. Acreditación es diferente que relevancia, ya que requiere 
diferentes tipos de juicio, y se puede realizar de diferentes formas que el tamizado 
básico de preeminencia; 

• Síntesis de la opinión pública. El régimen de comunicación que ofrece plataformas 
para el desarrollo de la esfera pública debe permitir la síntesis de racimos de opiniones 
individuales que esté lo suficientemente cerca y articulada para construir algo más 
que opiniones privadas soportadas por algún número de individuos, e

• Independencia del gobierno. El papel crucial de esfera pública política es proveer una 
plataforma para convertir observaciones de promoción privada, intuiciones y juicios 
en opiniones públicas que puedan ejercidas en el sistema político en términos de 
acción colectiva (2006: 182-185). 

No obstante esta condiciones ideales de todo eco sistema comunicativo abierto, ha que-
dado demostrado desde hace mucho tiempo que ninguna democracia ha sido capaz de 
generarlas a cabalidad.
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Es preciso reconocer, sin embargo, que debido a la explosión de la comunicación 
política en línea, la participación ciudadana se ha reflejado en diversos aspectos tales 
como: servicios públicos, información, general y noticiosa, comunicación y contactos 
personales y en red, así como de manera cada vez más frecuente en actividades de tipo 
electoral. Incluso en acciones de protesta, individuales, grupales y sociales. De manera 
más concreta, se pueden identificar algunas acciones relevantes de participación política 
sustentadas en redes digitales. Entre ellas destacan las siguientes:
• Firma electrónica de peticiones a las autoridades gubernamentales;
• Contactos virtuales con funcionarios gubernamentales en relación con temas espe-

cíficos;
• Debate comunitario virtual para resolver problemas comunes;
• Participación en línea en discusiones políticas sobre asuntos comunitarios;
• Asociaciones libres entre usuarios de la Red en torno a intereses comunes;
• Donaciones monetarias a candidatos, organizaciones políticas, o a causas sociales;
• Activismo digital (Hacktivismo) para influir en la construcción de agendas políticas;
• Convocatorias para la asistencia a mítines político electorales;
• Envío de cartas o correos a los editores de periódicos y medios de información;
• Invitaciones a realizar trabajo político voluntario fuera de línea;
• Elaboración de discursos políticos o sociales sobre asuntos comunitarios, y
• Participación en protestas sociales en el mundo real.

No sobra resaltar que la cuestión central en relación con las tecnologías digitales no se 
reduce a saber si pueden fortalecer la gobernanza democrática, sino a identificar qué tipo 
de canales políticos se deben de crear para permitir su conversión en fuentes de empo-
deramiento público. Al respecto, Coleman sugiere los siguientes mecanismos y acciones:
• Crear un espacio público virtual que permita a los ciudadanos establecer un diálogo 

con sus gobernantes;
• Publicar los propósitos de política pública en línea que facilite un intercambio de 

información entre tomadores de decisiones y ciudadanía;
• Facilitar la pre consulta en línea; para que los ciudadanos construyan sus propias 

cámaras virtuales de discusión sobre los proyectos legislativos relevantes;
• Involucrar al público en diversos comités selectos para discutir en línea los proyectos 

legislativos más importantes;
• Invitar a la ciudadanía a participar en conferencias en línea con objeto de que parti-

cipe en los procesos deliberativos del poder legislativo;
• Proveer de manera regular información interactiva acerca del Congreso que permita 

a los usuarios intercambiar puntos de vista respecto del trabajo legislativo, y
• Establecer mecanismos y procedimientos de evaluación en línea sobre áreas de políti-

ca, por parte de muestras representativas de la población (1999, 201-203). 
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No debe pasarse por alto, sin embargo, que una condición necesaria para el desarrollo 
de un proyecto de e-democracia es “la preexistencia de un proceso ya maduro de parti-
cipación real, que haya generado entre los ciudadanos una expectativa razonable de su 
capacidad de incidir en la toma de decisiones políticas” (Porras, 2005:102-116). Asimis-
mo, se requiere la existencia de un eco sistema mediático medianamente desarrollado.

La Ciber Democracia, por lo general, opera en cuatro espacios políticos básicos, si 
bien no excluyentes. En términos de lo que denomina la dimensión estructural de la 
esfera pública, Dahlgren enumera diferentes sectores o escenarios de actuación de este 
tipo de comunicación basada en la Red:
• Versiones de Gobierno digital;
• El terreno de los promotores/activistas;
• El vasto conjunto de diversos foros cívicos;
• El ámbito pre político o parapolítico en los procesos de construcción de agenda, y
• El territorio del periodismo ( 2005: 153).

De manera similar, Chadwick expone cuatro espacios de ejercicio de la comunicación 
política digital:
• Comunidades virtuales (Virtual Communities) o Participación en línea (e-participa-

tion);
• Movilización Política (e-movilization);
• Gobierno electrónico (e-government), y
• Campañas electorales (e-campaigns) (2006).

Adelante se analizará cada uno de estos campos políticos virtuales de manera más precisa.

CIUDADANÍA DIGITAL Y SOCIEDAD CIVIL GLOBAL

La emergencia de la Democracia electrónica ha dado lugar a otro novedoso concepto: 
Ciudadanía Digital. El ciudadano digital, así pues, es aquel individuo que “utiliza a diario 
Internet, debido a que su uso frecuente requiere de algunos medios regulares de acceso, 
ciertas capacidades técnicas, así como las competencias intelectuales pera llevar a cabo 
tareas como la búsqueda y utilización de información así como las de comunicación con 
otros ciber usuarios (Mossberger, 2009: 173-174). Desde una perspectiva política, la 
ciudadanía digital es el conjunto de “prácticas políticas y ciudadanas que de una u otra 
forma tratan de modificar y/o incidir en las instituciones, a través del uso de medios 
y tecnologías que tienen como característica la digitalización de sus mensajes” (Natal, 
Benítez y Ortiz 2014, 9). Es decir, los ciudadanos digitales son aquellos que utilizan 
Internet de manera regular y cotidiana con fines políticos.

Cabe recordar que el concepto Sociedad Civil Global se remonta al fin de la Guerra 
Fría, si bien su mayor auge se tuvo con la emergencia de las comunicaciones respaldadas 
por ordenadores; es, pues, un neologismo surgido en la década de los años noventa. 
Debido a su novedad, no es posible por ahora encontrar muchas fuentes confiables para 
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poder desentrañar su naturaleza, lógica, características y perspectivas, ya que se habla 
mucho de este vocablo, pero se sabe poco de él. Luego entonces, se debe ser muy cauto 
cuando se trate de llegar a conclusiones respecto de sus características fundamentales y, 
sobre todo, de sus efectos democráticos. 

Existe un acuerdo general, no obstante, en el sentido que hablar de sociedad civil 
global “constituye una respuesta a las crecientes preocupaciones acerca de la necesidad 
de un nuevo acuerdo social, económico y político, a nivel global” (Keane, 2003: 2). Este 
vocablo se inscribe en el estudio y las formulaciones de diversos pensadores sociales en 
relación con el uso de Internet y la construcción de la política pública; o sea, en las habi-
lidades en el uso de las plataformas y redes digitales para la participación de la sociedad 
en línea. 

Lo que si queda despejado, es que el desarrollo de este fenómeno ha contribuido de 
manera productiva a la comprensión de la dinámica y de los procesos de la organización 
internacional contemporánea, invocando la noción de ciudadanía en relación con el uso 
de las tecnologías de información y comunicación, en tanto que la apertura de Internet 
“ha propiciado, y permitido hasta ahora, que se extienda un suerte de ciudadanía del 
universo de las redes” (Trejo, 2009: 4).

Lipschutz provee algunas pistas para poder edificar una comprensión más clara del 
concepto sociedad civil global, que puede ser vista como un “arreglo emergente y social-
mente construido de interacción política que cursa de manera paralela con constructos 
centrados en el Estado” (2001:18). Por consiguiente, su existencia transcurre al lado de 
otras instituciones y estructuras políticas dentro del más amplio ámbito de la política 
mundial, interactuando con ellas. Así pues, la sociedad civil global, al no considerarse un 
ente abstracto, no opera en el vacío.

Numerosos y diversos actores participando en variados y heterogéneos procesos con-
forman el universo de esta sociedad civil contemporánea. Entre los más relevantes se 
encuentran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Todas ellas tratando, me-
diante diferentes repertorios de acción, de influir en las políticas públicas sobre una gran 
cantidad de temas controversiales. Puede afirmarse, por lo tanto, que el objetivo general 
de estos grupos es construir una nueva agenda para la globalidad. Su método de opera-
ción se fundamenta en la organización, la movilización y la comunicación hipermediada. 
Esta última dimensión es, en buena medida, la que le otorga su carácter global.

Warkentin considera que la sociedad civil global entraña tres características básicas:
• Dinamismo, ya que exhibe un dinamismo en tanto que se encuentra de manera per-

manente en un proceso de cambio, buscando adaptarse a las exigencias que la política 
contemporánea le plantea, al tiempo que produce cambios en la misma;

• Inclusión, puesto que es inclusiva, ya que es capaz de relejar el amplio rango de expe-
riencias e ideas de los actores que la crean y la emplean, y 

• Conocimiento, en tanto que muestra conocimiento en virtud de que se construye de 
manera auto consciente y se emplea para varios propósitos políticos. No es, por tanto, 
un fenómeno espontáneo o accidental (2011: 20).
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¿QUIÉN ESTÁ CONECTADO?: DEMOGRAFÍA POLÍTICA EN LÍNEA 

A la manera de Lasswell, en este apartado se trata de saber quién accede a Internet, a 
qué sitios, qué obtiene, cómo lo hace y con qué fin. El objeto de estas cuestiones es 
constatar si, como lo aseguran diversos analistas, Internet está cambiando el carácter 
económico-social de la participación cívica, por ejemplo, en los Estados Unidos; ya que 
como acontece en la vida civil fuera de línea, quienes tienen mayores ingresos y cuentan 
con los más altos niveles educativos tienen más probabilidades que los menos favorecidos 
de participar en actividades políticas virtuales. 

De acuerdo con el análisis seguido hasta ahora en relación con las disparidades en el 
uso de Internet en función de la fisura digital, resulta pertinente presentar una fotografía 
de la demografía en el ciberespacio. Diversos estudios realizados por Pew Internet & 
American Life Project muestran que en contraste con las esperanzas de algunos de sus fer-
vientes promotores, Internet no está cambiando la calidad el carácter social y económico 
del compromiso político en Norteamérica.” (Aaron Smith et al., 2009). Esta afirmación 
se basa en la convicción evidente de que aquellos que muestran cierta participación po-
lítica, ya realizaban diversas acciones fuera de línea (Ibidem).

Al igual que en la vida cívica en el mundo real, son los que cuentan con más recursos 
así como los más preparados quienes más participan en actividades políticas digitales. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos aquellos que suelen llevar a cabo actividades de 
orden político son los adultos con ingresos mayores a 100,000 dólares al año; es decir, 
uno de cada tres del total registrado. (The Internet and Civic Engagement: Summary 
of Findings, 2009). 

Otros registros muestran que durante la elección presidencial norteamericana de 
2012, cincuenta y cinco por ciento de los votantes registrados reportan haber observado 
videos políticos en la Red. Entre estos materiales destacan: noticias (48%), actividades 
de campaña (40%), temas y asuntos de la agenda de campaña (39%). Asimismo, casi la 
mitad de ellos hicieron sus consultas por recomendaciones de otras personas (Over Half 
of Registered Voters Have Watched Political Videos on Line, 2012).

Las diferencias de edades en el tráfico en línea confirman lo multicitado en la lite-
ratura sobre la materia: la Red, en general, es un asunto de jóvenes. Sin embargo, ese 
análisis demográfico muestra que en materia de uso político de la Interred, la realidad 
no es enteramente de esta manera. Los usuarios entre diez y ocho y treinta años de edad 
constituyen 43% del tráfico total, pero generan sólo 32% de las visitas a los sitios pro-
veedores de noticias y nada más 22 por ciento de accesos a sitios de contenido político. 
Estas cifras entre muchas más disponibles en la ciber literatura permiten asegurar, al me-
nos por ahora, que Internet no es un vehículo para canalizar de manera amplia y efectiva 
el desencanto de los jóvenes con la política y sus agentes operativos. El estudio también 
corrobora que las actividades de política dentro de la Interred siguen siendo del dominio 
de las personas con altos niveles de ingresos y educación. Es decir, las diligencias polí-
ticas mediadas por computadora responden a los mismos altos niveles de estratificación 
que se observan en otras actividades virtuales. 

Mediante un estudio experimental que analizó el efecto de la participación en un 
foro de debate asincrónico en línea sobre la magnitud de las preferencias políticas de los 
jóvenes con comportamientos antisociales, John encontró que “la participación en foros 
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de discusión en línea puede conducir -solamente- a cambios modestos en las preferencias 
entre los que contribuyeron a la discusión” (2011). Este modesto efecto, por consiguien-
te refleja que aún persisten dudas acerca de la utilidad de los foros de discusión en línea 
como medio eficaz para involucrar a los ciudadanos en el proceso político.

En resumidas cuentas, dado que la mayoría de los cibernautas no tienen entre sus 
prioridades la búsqueda de información política, “la demografía y los intereses políticos 
de los usuarios habituales tienen más parecido con sus contrapartes del mundo real” 
(Margolis y Moreno-Riaño 2009: 32). 

USO POLÍTICO DE LAS REDES SOCIALES : POLÍTICA 2.0

Para comprender mejor el impacto político de Internet, es conveniente partir de una vi-
sión macroscópica del tráfico por el ciberespacio y las rutas que los usuarios siguen para 
su acceso. Es decir, responder a la cuestión de a dónde va y por dónde circula la gente al 
interior de Internet con el fin de canalizar sus inquietudes políticas. 

Suele entenderse como la política 2.0 el uso de las plataformas de Internet, de manera 
específica las llamadas redes sociales, para realizar actividades de carácter político pro-
pagandístico. Constituye, pues, una serie de instrumentos para la comunicación política 
híper mediada.

Desde el aparecimiento de la Interred, como se expresó, la población del ciberespacio 
ha crecido de unos pocos a más de tres mil millones. Durante el mismo período, el uso 
de los medios sociales se ha convertido en un hecho cotidiano en la vida de la sociedad 
mundial, implicando a muchos actores: académicos, profesionales, activistas, organiza-
ciones no gubernamentales, empresas de telecomunicaciones, empresas, proveedores de 
software, gobiernos y todo tipo de internautas. Frente estos hechos, el gobierno de los 
Estados Unidos se ha preguntado: “¿de qué manera la ubicuidad de los medios sociales 
afecta los intereses norteamericanos y cómo debe la política estadounidense responder a 
ello?” (Shirky, 2011). Cuestión que de seguro se han planteado otros potentes Estados 
nación en todas partes del orbe.

Estas preocupaciones gubernamentales han surgido en razón de que el uso de medios 
sociales en red se ha convertido en un asunto relevante de participación política para mu-
chos estadounidenses. En su reporte 2012 sobre medios sociales y política, Pew Internet 
& American Life Project cuenta que aproximadamente sesenta por ciento de los adultos 
utiliza ya sea Facebook o Twitter. De ellos, dos terceras partes (66%); es decir, treinta 
y nueve por ciento de todos los adultos norteamericanos han realizado al menos una de 
ocho actividades políticas o cívicas a través de estos pujantes vehículos de comunicación. 
Por ejemplo, colocar sus puntos de vista o reaccionar ante los de otros usuarios; presio-
nar a sus amigos para que opinen sobre diversos temas o simplemente para convocarlos a 
votar; seguimiento de candidatos y sus agendas, así como participar en grupos formados 
en las propias redes sociales (Rainie, Smith et al., 2012). 

Una importante porción del electorado en los Estados Unidos utiliza las redes socia-
les tanto para realizar algunas actividades políticas cuanto para decidir la manera en que 
se involucrarán en campañas electorales. Por ejemplo, hasta el mes de febrero de 2012, 
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quince por ciento de los usuarios de la Red utilizaban Twitter en un día normal. Es así 
que 21% de los que usan Twitter –para hacer twitpolítica- u otras redes sociales perte-
necen a un grupo de Internet o a una red involucrada en cuestiones políticas o sociales, 
o trabaja en pro de alguna causa (Rainie y Smith, 2012).

Muchos enfoques ciberescépticos o incluso pesimistas, sin embargo, argumentan, 
con gran razón, que el simple hecho de una creación tecnológica en materia de comuni-
cación no necesariamente y de manera automática alcanza una alta significación política. 
O sea, que para que una innovación haga una diferencia real, “tiene que resolver un 
problema que sea prioritario” (Gladwell, 2011). 

Gladwell, en oposición a las tesis ciber centristas como las de Shirky (2011) que 
otorgan un considerable poder cuasi decisivo a las tecnologías convergentes en general 
y a las redes sociales consecuentes en particular, arguye que para que las explicaciones 
tecno centristas puedan ser conclusivas “tienen que convencer a los lectores que sin los 
medios sociales, los levantamientos en Filipinas contra su presidente Joseph Estrada a los 
que hace referencia Shirky hubieran sido imposibles” (Gladwell, 2011). La indagación 
empírica hasta hoy parece darle la razón a Gladwell, ya que las evidencias presentadas 
por Shirky parecen provenir más de un espíritu evangélico que de datos duros y com-
probados. 

En su turno, Shirky le rebate al concluir que los medios sociales “no sólo han permi-
tido a los insurgentes adoptar nuevas estrategias sino que ellas han sido cruciales frente 
a sus objetivos de lucha” (2011). 

Pese a esta discusión ya analizada, parece innegable que las plataformas de Internet 
están construidas sobre lazos muy frágiles para asegurar una participación política am-
plia, consistente, productiva, relevante y de largo plazo. Por ejemplo, Twitter es una ma-
nera de seguimiento -o de ser seguido- de gente con la que uno jamás podrá encontrarse. 
Facebook es una herramienta para gestionar de manera eficiente las relaciones con per-
sonas conocidas. YouTube es una plataforma básicamente utilizada para la promoción de 
videos, y de personas, de todo tipo. Por lo tanto, si bien su potencial para la participación 
política no es nada desdeñable, no existen evidencias que este tipo de intervención en 
línea pueda, al menos en el mediano plazo, sustituir el vínculo entre personas y grupos 
producto de la comunicación cara a cara. En todo caso, las redes sociales complementan 
el trabajo político en red que se realiza en el mundo real.

Sin embargo, en un reporte de Pew Research Center en torno a la participación po-
lítica y ciudadana en las redes sociales estadounidenses en 2015 se lee que dos terceras 
partes (66%) de los usuarios de medios sociales (39% de los adultos estadounidenses) 
han participado en una de las siguientes ocho actividades cívicas o políticas con los me-
dios sociales:
• Cuatro de cada diez (38%) encuestados entre quienes utilizan sitios de redes sociales 

(SNS) o Twitter hacen click en “like “o promueve el material relacionado con la po-
lítica o los asuntos sociales que otros han publicado (posted);

• Una tercera parte (35%) ha utilizado las redes sociales para animar a la gente a votar;
• Tres de cada siete (34%) de los entrevistados han utilizado las herramientas para pu-

blicar sus propios pensamientos o comentarios sobre temas políticos y sociales;
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• Una tercera parte (33%) han utilizado las herramientas para volver a publicar (re-
posting) contenidos relacionados con cuestiones políticas o sociales originalmente 
publicados por otro internautas;

• Un tercio (31%) ha utilizado las herramientas para animar a otro usuarios a realizar 
actividades sobre un asunto político o social;

• Una cuarta parte (28%) ha hecho uso de las herramientas digitales para publicar 
enlaces a efecto de que otras personas lean historias políticas o artículos relacionados;

• Una quinta parte (21%) pertenece a un grupo en un sitio de redes sociales involucra-
do en cuestiones políticas o sociales, y

• Dos de cada diez (20%) han utilizado las herramientas virtuales para seguir las activi-
dades de funcionarios electos y candidatos a cargosde elección (Pew Research Center, 
“Politics Fast Sheet”, 2015).

Pese a estas cifras nada despreciables, lo que el reporte de marras no informa es el efecto 
que esas participaciones, por sí solas, ha tenido en los resultados políticos en general y 
electorales en particular. 

NO ES LO MISMO ESCRIBIR QUE SER LEÍDO: LA BLOGÓSFERA

Otro de los medios de Internet que ha mostrado un crecimiento muy relevante aunque 
incierto han sido los blogs y los microblogs. Su número y capacidad en tanto que plata-
formas para incidir en las opiniones y debates sobre los más diversos temas en general y 
en los de carácter político en particular, han dado lugar a la llamada blogósfera, blogís-
fera, blogósfera o blogalaxia. Este ciber espacio particular es comparable con un sistema 
biológico  y sus comportamientos clásicos como la selección natural  de elementos de 
replicación de información.

Pero, ¿en qué consiste este ciber espacio de discusión? En el portal Blogging Zenith 
se lee que según Julio Cabero, la blogósfera no es otra cosa que un sistema virtual en el 
que se establecen comunidades de weblogs, categorizados temáticamente o por perfiles 
de interés. Estas categorías conforman el mensaje en tanto que la blogósfera es el lugar 
para habitar en Internet. El término que la identifica fue creado por Brad L. Graham en 
septiembre de 1999 y surgió como una broma. Dos años después, William Quick lo usó 
de forma mucho más seria.

Mientras que los blogs por sí mismos son sólo un formato de la Web, su interco-
nexión configura un significativo fenómeno social y político. Vistos en conjunto, sus 
contenidos se pueden determinar mediante baremos en torno de tendencias sobre cual-
quier materia: estilos de vida y preferencias individuales y grupales; popularidad de di-
versos sitios; todo tipo de objetos, productos, música, películas, libros, etc., como si 
fuera un ente colectivo. En suma, la blogósfera es un conjunto de blogs conectados entre 
sí a través de enlaces de hipertexto (blogósfera).

En reducidos términos, los Weblogs o simplemente blogs, constituyen un nuevo ve-
hículo de información política en la Red. Conocidos en su origen como Web logging, 
el contenido a través de la operación digital conocida como blogging oscila desde los 
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periódicos diarios blogeros y las reflexiones personales hasta las noticias en tiempo real 
altamente personalizadas y los análisis consecuentes. Compuesto por Web (Red Infor-
mática mundial) y Log (registro o bitácora), el vocablo fue adoptado rápidamente por 
los mismos usuarios. Ya en la primavera de 1999, Peter Merholtz partió la palabra en el 
subtítulo de su página Peterme, de manera que se leía: We blog. Fue así como se creó la 
versión abreviada de weblog, y el verbo que denomina esta actividad digital.

En julio de 1999 nació Pitas, el primer servicio integrado de publicación de blogs 
gratuito; en agosto vieron la luz Blogger, el más conocido de todos, y GrokSoup7, lo que 
significó que millones de personas tuvieran en sus manos la capacidad tecnológica y eco-
nómica para publicar sin restricciones a través de sus blogs. De esta explosión sociológica 
en la red, de la difusión de creatividad y de la interacción entre millones de blogueros, 
nace lo que hoy conocemos como blogósfera (Bloggin Zenith).

Con dos décadas de existencia, ya sea desde que Jorn Barber fundó el primer blog 
de la historia intitulado Robot Wisdom, acuñando con ello el término weblog, o de su 
big bang; es decir, su amplia adopción en septiembre de 1999 con el lanzamiento de la 
aplicación del software Blogger de Pyra Labs, estos sitios se han multiplicado de manera 
exponencial. Su éxito principal radica en que mucha de la literatura transmitida por ellos 
ha recibido extensa cobertura por parte de los medios de información tradicionales, que 
según muchos analistas tecno utópicos habrían de ser desplazados por el nuevo invento. 
Incluso se ha llegado a afirmar que su uso promovería el llamado periodismo ciudadano. 
No obstante estas optimistas profecías, y pese a que millones de Americanos mantienen 
en la actualidad un blog, “sólo unas pocas docenas de blogueros políticos alcanzan tanta 
audiencia como un típico periódico escolar” (Hindman, 2009:103). 

Orihuela considera que “los blogs se duplican cada seis meses” (s/f ). Así mismo, 
resalta su importancia al considerarlos como mecanismos de control y crítica social que 
han desafiado a los medios periodísticos tradicionales. De acuerdo con el portal computer 
education and programming, en 2012 existían en el mundo 70 millones de blogs (Total 
number of following things, 2012). Queda claro que no todos funcionan de la misma 
manera y la cifra mencionada varía de manera permanente.

Mediante un artículo de Daniel Rodríguez publicado en sitio NEGOCIOS EN IN-
TERNET y algo más…, se aprecia que según BlogPulse, un buscador analítico de la 
Blogósfera, propiedad de Nielsen Company, en julio de 2011 había más de 164 millones 
de blogs. Casi la mitad de ellos (45%) provenía de los Estados Unidos y un tercera parte 
(29%) de Europa. Además, dos terceras partes (64%) lo hacían por entretenimiento. 
Casi la mitad de los blogeros tienen entre 25 y 44 años de edad. Finalmente, sigue repor-
tando Rodríguez, alrededor de la mitad (48%) de los blogs reciben menos de mil visitas 
al mes (Rodríguez; 2011). Como puede apreciarse en las fuentes citadas, las variaciones 
en las estimaciones del número de blogs en el mundo resultan muy divergentes. 

No obstante la enorme cantidad de blogs vigentes en el ciberespacio, los dedicados a 
tratar asuntos de carácter político constituyen un minoría. Sin embargo, y a pesar de su 
mínima proporción, son copiosos y parece ser que han adquirido una gran influencia en 
las creencias y juicios de la gente.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de que algunos analistas consideran 
a los blogs como una encarnación de los ideales democráticos deliberativos, no deben 
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pasarse por alto algunas desviaciones; por ejemplo: “la propagación de errores informa-
tivos y malos entendidos, si bien usuales en todos los medios; la polarización de grupos 
cuando puntos de vista contrastantes no pueden conciliarse; la creación de cámaras de 
eco (Echo chambers) para reforzar puntos de vista individuales o grupales; el hecho de que 
muchos blogueros se vinculan la mayor parte del tiempo con gente afín, y cuando no es 
el caso, son sujetos de burla y desprecio” (Sunstein:143-148). Esta última desviación se 
presenta con mayor frecuencia entre los blogueros identificados con partidos adversarios. 
Además, para mucha gente, errores, confusión y extremismo tienen altas posibilidades 
de generarse, no a pesar de la blogósfera sino, quizás a causa de ella.

Una fuente importante para medir el estado de la Blogísfera era Technorati. Consistía 
en un motor de búsqueda de blogs dedicado al análisis del estado del arte en la blogós-
fera y a la promoción del llamado Software libre. Ubicada en San Francisco, California, 
fue fundada por Dave Sifry, relevante defensor del código abierto. Fue uno de los tres 
fundadores de LinuxCare y más tarde de la empresa de desarrollo de soluciones Wi-Fi 
Sputnik. Su página Web fue bloqueada en China.

Una estimación de Zac Jhonson, publicada en 2012 en el sitio The media Revo-
lution, asegura que en los Estados Unidos existían 42 millones de blogs, utilizados, si 
bien en diferentes proporciones, por 31 millones de blogeros. Technorati estimaba que 
el estado de la blogósfera en 2010 mostraba la siguiente configuración: Estados Unidos; 
49%, Unión Europea; 29%, APAC; 17%, Canadá y México; 7% y Sudamérica; 3%. En 
su edición del año 2010, este relevante portal reporta mediante un artículo de Jon Sobel, 
que la blogósfera se encuentra en transición, ya que no solamente está constituida por 
nuevos blogueros sino que los iniciados ya constituyen un conjunto virtual que cuenta 
con una narrativa firmemente arraigada, por lo que su acción se orienta a nuevas formas 
de expresión en el marco de las redes sociales, borrando cada vez más la línea que dividía 
esta plataforma de otras formas de comunicación digital. 

Asimismo, Technorati notifica que de las 30 tag más usadas en 2011 destacan en 
orden temático: noticias, negocios, política, entretenimiento, video, deportes, música 
películas y blogs (Ibidem). Es decir, el ciberespacio se expande cada vez más.

Para el año 2015, eBizMBA reporta que los diez sitios Web más populares sobre 
política son: The huffington post (110 millones de visitantes por mes), The Blaze (25 M./
mes), Drudge Report (21 M/mes), Newsmax (16 M/mes), Politico, Salon (15 M/mes), 
InfoWars (13 M/mes), Breitbart (12.5 M/mes), DailyCaller (10 M/mes) y The Washin-
gton Times(9.75 M/mes). 

Ha quedado claro que la blogósfera, a pesar de su capacidad real para generar un 
discurso alternativo al de las elites políticas, parece reproducir una de las características 
distintivas del ciberinfinito: la híper concentración, mediante la cuál un pequeño número 
de blogs concentra la mayor parte del tráfico en Red. De nuevo la recurrente Ley de poder 
(Power Law).

En ese mismo sentido, Janet Aronica reporta que la actividad bloguera más impor-
tante en 2012 era la búsqueda de información (64%) seguida de las actividades en redes 
sociales (11%) (Total Blog Traffic Sources, 2012).

Como se indicó, la blogalaxia cambia y evoluciona de manera constante, por lo que 
su valoración se torna muy complicada. En 2011, los blogeros habían pasado más tiempo 
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que antes blogueando así como actualizado sus blogs. Las conversaciones con amigos era 
el tipo tradicional de contenidos de mayor circulación en 2010; no obstante, este rubro 
se ha desplazado hacia otros usos. Technorati muestra los resultados de su conteo clasi-
ficandolos en cuatro tipos de blogueros:
• Aficionado. La columna vertebral de la blogósfera, que representan 60% de los que 

respondieron a esta encuesta, son simplemente los aficionados quienes dicen utilizar 
el blog por diversión, por lo que no reportan ingresos. La mitad de los aficiona-
dos prefieren expresar sus reflexiones personales cuando bloguean. Casi dos terceras 
partes de la muestra analizada (60%) indica que invierten menos de tres horas a la 
semana en esta actividad; no obstante, sólo la mitad de ellos responde a los comen-
tarios de los lectores. Debido a que 72% usa su blog para expresar sus pensamientos, 
la medida de su éxito principal es su satisfacción personal (61%);

• Profesional parcial y de tiempo completo. Este segmento representa casi una quinta 
parte (18%) del total encuestado. Son blogueros independientes que se valen del me-
dio tanto para complementar sus ingresos cuanto para realizar su trabajo de tiempo 
completo. De todas maneras, la mayoría de estos profesionales no considera el acto 
de bloguear como su principal fuente de ingresos. Este grupo conversa de manera 
principal sobre temas personales y de tecnología;

• Corporativo.  Los blogueros corporativos constituyen menos de una décima parte 
del universo interrogado (8%). Bloguean como parte de su trabajo de tiempo com-
pleto en una empresa u organización. Hablan principalmente de la tecnología y los 
negocios. Más de dos terceras partes (70%) lo hacen para compartir experiencias 
laborales; 61% para obtener el reconocimiento profesional, y la mitad de ellos con 
el fin de atraer a nuevos clientes. Han descubierto que los blogs les han dado mayor 
visibilidad en su industria o en su compañía. Su medida de eficiencia es el número 
de visitantes únicos, y

• Empresarial.  13% del tráfico en la blogósfera está conformado por empresarios o 
individuos que trabajan en su propio negocio. La mayoría (84%) de éstos bloguean 
acerca de la industria u organización en la que laboran. En general lo hacen para 
compartir conocimientos, ganar reconocimiento profesional o atraer a nuevos clien-
tes para su negocio (Technorati, “Estado de la Blogósfera 2011”).

Si bien existe un número enorme de blogs políticos con una gran movilidad, no todo el 
mundo parece visitarlos. De acuerdo con un estudio de Harris Interactive, fechado en 
marzo de 2008 y publicado en el portal Bloggers blog, con base en una muestra represen-
tativa de la población estadounidense, la mitad de los encuestados (56%) dijeron que 
nunca leen blogs que hablan de política. Alrededor de una cuarta parte (23%) afirmaron 
leer varias veces al año y sólo 22% de los entrevistados aseguró consultar blogs políticos 
regularmente (varias veces al mes). Además, en contraste con otros estudios anteriores, 
los usuarios de estos vehículos para el debate político tienden a ser de mayor edad que 
los típicos lectores de blogs (Bloggers blog, s/f ). 

A pesar de la enorme cantidad de blogs en general y políticos en particular que 
existen en la actualidad, parece ser que la blogósfera reproduce el mismo patrón que las 
comunidades políticas en línea; es decir, una muy alta desviación en la distribución de 
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enlaces y en el tráfico en red. Según Hindman, con base en los datos proporcionados en 
2004 por N.Z. Bear´s Blogosphere Ecosystem, los blogs más populares reciben varios miles 
de visitas diarias, en tanto que los menos notorios acogen diez visitantes al día. En marzo 
de 2005, el blog político liberal más popular, Markos Moulitsas Zuñiga´s DailyKos.com, 
lanzado tres años antes, reunía, él solo, 10% del tráfico del total. Así mismo, los cinco 
blogs en su conjunto que encabezan la lista de popularidad, concentran la mitad (48%) 
del total del tránsito en la blogósfera (2009:113).

Algunas de las limitaciones del uso de blogs se deben a la magnitud de la blogósfera, 
por lo que en muchas ocasiones se torna muy difícil navegar en su interior; además de 
que la sobrecarga de datos puede darle a la información una interpretación distinta, so-
bre todo después de pasar varias horas circulando a través de la Red.

Drezner y Farrell argumentan que los blogs “son menos importantes en cuanto a sus 
efectos directos en la política y más por los indirectos, ya que ejercen un influjo sobre 
importantes actores dentro de los medios de información tradicionales quienes a su 
vez encuadran los temas para difundirlos entre públicos más amplios” (2004:23). Estos 
investigadores no ven razones para esperar que esta situación cambie en el futuro. De 
hecho, piensan que esas plataformas digitales perderán alguno de sus impactos disrup-
tivos en la medida en que agentes políticos, entre otros actores del sistema, aprendan a 
tomarlos más en consideración. Incluso a desarrollar estrategias para competir con ellos, 
como ya es el caso, tanto en regímenes democráticos cuanto autoritarios.

Sea como fuere, los blogs independientes, incluso las redes sociales, al menos hasta 
hoy, no parece que hayan sustituido a los medios acostumbrados de información. Es 
más, Indvik asegura que todavía existe un gran desfase entre los medios tradicionales 
y la Web social, ya que pese a que los blogs cubren en gran medida los mismos temas, 
“los blogeros tienden a enfocarse en historias más ideológicas o emotivas -de manera 
particular los que conciernen a los derechos humanos-, y regularmente desde un punto 
de vista partidista (2010). Estos cibernautas “también gustan de hacer una historia de 
asuntos inusuales o ´fuera de lo tradicional´ o de asuntos enterrados en la cobertura de 
los medios tradicionales” (Ibidem). Asimismo, son altamente dependientes de los medios 
tradicionales para adquirir su información; sus datos revelan que más de 99% de las 
historias mencionadas en los blogs se obtuvieron vía enlaces con los sitios Web de esos 
medios (Ibidem). Además, lo que es popular en una red, no lo es tanto en otra

En una entrevista realizada por Catherine Seipp al columnista del periódico Boston 
Globe, Alex Beam, éste comentó que no le gustaban los blogueros no por sus ideas 
políticas sino porque “en general son tediosos, auto indulgentes y auto referenciales, 
así como porque todos sus datos y opiniones son abiertamente pirateados a esa prensa 
tradicional que tanto ridiculizan” (2002: 116-117).

Otras características restrictivas de este universo reflejan que la mayoría de los más 
populares blogueros son varones, de raza blanca, altamente educados y capacitados en 
materia cibernética, cuya mayoría procede de los grupos de ciudadanos privilegiados, de 
manera particular los que proceden de las élites mediáticas (Ibidem).

A partir de las consideraciones anteriores, no es difícil concluir que los blogueros 
conforman una élite que poco tiene que ver con la mayoría de las poblaciones en que 
actúan, cuyas voces se encuentran muy lejanas de esta plataforma de Internet. 
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Con objeto de conocer la capacidad de los blogs de contenido político para establecer 
la agenda mediática, Wallsten realizó un interesante estudio empírico sobre una mues-
tra de una mezcla entre los blogs más y menos populares que comentaron la campaña 
presidencial de los Estados Unidos en 2004. Sus resultados le permitieron concluir que 

en la vasta mayoría de temas de campaña, existió una relación compleja y bidireccional 
entre la cobertura de los medios de información tradicionales y la discusión en los blogs 
estudiados. Además, en la medida en que la cobertura de los medios y las discusiones en 
los blogs se influyeron unos con otros, dicha influencia ocurrió de manera inmediata más 
bien que con el paso del tiempo. Cuando se combina con el hecho que el influjo de los 
medios tradicionales refleja un impacto relevante en la agenda gubernamental, estos resul-
tados sugieren que los blogeros políticos están surgiendo en tanto que actores relevantes 
en el proceso de establecimiento de la agenda (2007).

Cabe reconocer que el estudio relatado es de los pocos en su género hasta la fecha de su 
publicación. No obstante, como el autor lo reconoce, presenta algunas limitaciones que 
habría que tomar en cuenta para trabajos semejantes. Uno de ellos es que el haber utili-
zado sólo un periódico diario, en New York Times, restringe su alcance. En fin, después 
de lo expuesto, parece necesario profundizar en los análisis de contenido de los temas de 
las agendas tanto de los blogs cuanto de los medios tradicionales analizados. Finalmente, 
y con objeto de enriquecer la investigación futura sobre la materia, habría que relacionar 
las agendas mediática y política de cada entorno social para estar en mejores posibilida-
des de establecer la capacidad real de los blogs de contenido político de influir el sistema 
políitico en el cual se inscriben.

DEUDAS DE LA DEMOCRACIA DIGITAL

El recuento de algunos de los aspectos centrales que permitan acercarse a la compleja re-
lación entre los medios virtuales y las prácticas políticas de quienes tienen posibilidades 
de acceder a la Interred, permite anticipar que la Democracia Electrónica, tal como es 
concebida por algunos estudiosos optimistas sobre la materia, no ha mostrado resultados 
empíricos categóricos sobre su influjo en la participación política de la ciudadanía.

Una aproximación respecto de la interrelación entre Internet y la política no necesa-
riamente concluyente, parece mostrar que de manera paradójica, “la extrema apertura de 
Internet ha alimentado la creación de nuevas elites políticas” (Hindman, 2009: 4).

Mediante una síntesis de los diversos análisis críticos en el sentido del poco impacto 
de Internet en la política, Hindman alude, entre otros, a los siguientes aspectos: 
• La Brecha digital. A pesar del crecimiento exponencial de Internet durante la década 

de los años noventa, los grupos menos favorecidos en el sistema social debido a su 
edad, raza, escolaridad, habilidades e ingreso, entre otros aspectos, no han podido 
acceder al nuevo medio;

• El problema entre concentración (cyber apartheid) y fragmentación (cyber balkanization) 
digitales. El primero implica la creación y fomento de un espacio limitado en el cual 
unos pocos dicen lo que otros pocos quieren oír. El segundo advierte el riesgo de que 
Internet sustituya la radiodifusión masiva por una difusión dispersa y fragmentada en 
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millones de sitios en red. Estos dos fenómenos acarrean la desaparición de los grupos 
tradicionales de intermediación social y el menoscabo del sentido comunitario en 
torno al Estado nacional y al gobierno. En otras palabras, Internet promueve la desin-
termediación de la política: si cada uno tiene una voz, en realidad nadie tiene una voz;

• La verdadera trascendencia de las nuevas formas de organización política generada por 
Internet. Si bien existen múltiples pruebas de que Internet ha permitido, incluso pro-
movido, nuevas formas de organización política y social, sobre todo en cuanto a las 
organizaciones no gubernamentales en torno a la defensa de causas y valores pos-ma-
teriales, el desencuentro entre diversos analistas radica en cuanto a la importancia 
de tales cambios, sobre todo en términos de participación y compromiso políticos. 
El uso de Internet, se aduce, aumenta el conocimiento de los eventos políticos entre 
los ciudadanos ya interesados en la política, pero tiene un efecto opuesto entre los 
políticamente apáticos de siempre (Ibid: 9-10), y

• El reforzamiento de los mecanismos tradicionales de poder. En reducidas palabras, la 
política en línea es la política de siempre.

Una vez que Hindman esbozó su apretada, pero relevante síntesis, concluye que debido 
al reconocimiento general de la división digital, la influencia de fuerzas económicas, 
los censores o “guarda barreras” (gatekeepers o Mr. Gates) de mensajes transmitidos vía 
Internet, y el simple hecho de que todos los sitios de la Red no están creados por igual, 
“es falso que la red de redes haya concedido a los ciudadanos mayor voz, clara, fuerte y 
equitativa, en el discurso público” (Ibidem: 11). Este autor destaca los principales límites 
de la capacidad de la Web para la democratización de la vida política. Estas barreras tie-
nen que ver con cinco principales aspectos: 
• Niveles de tráfico político. El tráfico de mensajes de carácter político es una minúscula 

proporción de uso de Internet, sobre todo si se compara con otros tipos de uso de la 
Red, como la pornografía;

• Estructura de vínculos y visibilidad de sitios. Si los vínculos colaboran en la determina-
ción de la visibilidad en línea, su distribución aporta información en cuanto a quién 
es escuchado en la Red. En tanto que la Web está organizada de manera fractal, los 
esquemas ganadores-toman-todo (winners-take-all), que reflejan una muy alta con-
centración en cuanto a los contenidos políticos, surgen y se repiten en cada nivel de 
la estructura;

• Máquinas buscadoras y comportamiento de búsqueda. La mayor parte del uso de los 
motores de búsqueda es superficial. Al respecto cabe aclarar que las consultas de 
navegación mediante las que se busca un sitio específico o una salida en línea no son 
iguales a las consultas relacionadas con temas o asuntos de contenido político. Es 
común que una vez que se obtienen los primeros resultados de una consulta en línea, 
la mayor parte del contenido resulta irrelevante para el usuario;

• Economía de la producción de contenido. Aun en el mundo digital, el costo de produc-
ción de algunos contenidos es alto. Puede resultar barato, incluso gratuito, iniciar 
un blog, pero es un error confundir blogs o pequeños sitios Web de carácter político 
con el periodismo tradicional. Aun en la Red las organizaciones periodísticas pro-
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porcionan la mayoría de los contenidos políticos noticiosos. En última instancia, 
todavía es el sistema informativo tradicional, altamente concentrado y con amplias 
economías de escala, el que abastece las necesidades de información, incluso política, 
de la mayoría de los usuarios en línea. Lo mismo sucede con los grandes buscadores 
como Google o Yahoo!, y

• Elites sociales en línea. Incluso en áreas sin jugadores beneficiados y en donde la 
producción individual de contenido es barata, nuevas jerarquías sociales han surgido 
muy rápidamente. Esto contradice las pretensiones en el sentido de que Internet ha 
permitido una mayor democratización del discurso político. Esta aserción alcanza a 
la llamada blogósfera, ya que a pesar de su capacidad real para generar un discurso 
alternativo al de las elites políticas, un pequeño número de blogs concentra la mayor 
parte del tráfico en Red (Ibid: 131-133). 

El recuento expresado en las páginas precedentes respecto del debate en torno a la fa-
cultad de las tecnologías híper mediáticas, de manera específica Internet, sus medios y 
redes digitales así como sus múltiples y diversas aplicaciones para apoyar los esfuerzos 
ciudadanos para incidir de manera efectiva en las decisiones de política y de políticas, 
parece indicar que los procesos en la toma de decisiones, dentro y fuera de línea, siguen 
siendo un privilegio de las elites locales e internacionales. 

Asimismo, dicha revisión permite adelantar que pese a las capacidades de la Interred 
para que los interesados puedan expresar sin cortapisas sus puntos de vista, obviamente 
en las naciones democráticas de acuerdo con su tonelaje republicano, las instituciones 
económicas y políticas del mundo real han ampliado de manera muy relevante su prima-
cía en el ciberespacio en menoscabo de los individuos, grupos y organizaciones sociales. 
Este esquema de ciber dominación obedece a que el control del ciberespacio por parte 
de empresarios y políticos, en lugar de revolucionar la política en el mundo real, la ac-
tividad política en Internet ha tendido a reflejar y reforzar los patrones habituales de la 
época pre digital.

Mediante lo consignado hasta aquí, también se ha constatado que no obstante la 
rotunda explosión del ciberespacio y de manera específica de la blogósfera, así como de 
la emergencia de millones de personas que circulan en la Web, si bien no la mayoría de 
la población mundial, y de las diversas contribuciones, al fin limitadas, de Internet al 
espacio público, la calidad del debate en torno a su influencia efectiva y realista en los 
procesos democráticos locales y mundiales deja mucho que desear. 

Estas primeras conclusiones, de alguna manera pesimistas o en el mejor de los casos 
escépticas, tienen, no obstante, bases sólidas, muchas de las cuales ya se vislumbraron 
más arriba. Sin embargo, ha quedado claro que las percepciones y formulaciones de 
quienes han participado y aun lo hacen en los múltiples, intrincados, productivos y ori-
ginales debates en torno a la terca y tornadiza realidad hiper mediática global, provienen 
de los diferentes, encontrados y paradójicos enfoques y criterios de indagación que las 
sustentan; ya sea optimistas, distópicas o de medio camino en torno a Internet y sus 
efectos en los ámbitos económicos, políticos y sociales en que opera. 

En última instancia, el ciberinfinito, así como sus escenarios de actuación política con 
su lógica, desarrollo y perspectivas, obliga a realizar esfuerzos teóricos, metodológicos y 
empíricos de gran profundidad y envergadura. Implica sobre todo, paciencia, presencia 
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y prudencia investigativa, aunadas a una gran sensibilidad académica. Corresponderá, 
por consiguiente, a las comunidades académicas seguir avanzando en esta ardua tarea de 
colocar en su orden y conjunto las piezas de este interesante pero arduo rompecabezas de 
la indagación del mundo virtual a efecto de enumerar de manera consensuada, si ello es 
posible, los todavía muy amplios déficits de la Democracia digital. 

TENDENCIAS FUTURAS DE LA DEMOCRACIA ELECTRÓNICA

Profetizar es muy riesgoso, sobre todo cuando se trata del 
futuro

Anónimo

Predecir las tendencias hacia el futuro de la democracia digital puede ser una tarea 
cuasi imposible. La dinámica de crecimiento del ciberespacio no lo permite, al menos 
de manera cómoda y realista. No obstante, Chadwick acota cuatro áreas problemáticas 
consistentes que requieren acciones formales de indagación:
• Los intentos para establecer una agenda global para la sociedad de la información a 

nivel internacional;
• La controversia sobre la gobernanza de Internet;
• El papel de la Interred en tanto que nueva arena para la vigilancia estatal y corpora-

tiva, y
• La economía política del sector mediático de Internet.

Si bien hasta hoy nadie puede adelantar con cierto grado de certeza el futuro de la demo-
cracia digital, algunos autores han delineado algunas tendencias respecto de este álgido 
tema. Es el caso, por ejemplo, de Catinat y Vedel, quienes consideran que el papel de 
las autoridades debe ser relevante, amplio y firme, pero sin oponerse a las fuerzas del 
mercado; más bien acompañándoles y compensando sus fallas. Su rol tampoco debe ser 
el de imponer normas obligatorias, sino regulaciones que logren el correcto balance en-
tre intereses en conflicto y que protejan el interés público (2000: 206). Todo ello, en el 
marco de objetivos éticos, filosóficos y humanos. 

Soy optimista –ciberoptimista- sobre el futuro de la e-democracia y la democracia en 
su conjunto, concluye Clift; ya que “existe una creciente alianza a lo largo del espectro 
político favoreciendo los cambios incrementales en los sectores democráticos en todo el 
mundo”. Y profetiza que al igual que los avances tecnológicos en Internet, “una serie de 
pequeños desarrollos, menos conocidos, sobre la democracia digital dará lugar a saltos 
espectaculares sin precedentes e inesperados en la propia democracia (2002). 

Debido a las amplias discusiones en torno a la capacidad de la llamada ciber demo-
cracia para promover o desalentar la participación política ciudadana, lo cierto es que 
durante las dos últimas décadas ha surgido una muy productiva e inabarcable serie de 
líneas de indagación que no solo no concluirá, sino que seguramente aumentará con el 
tiempo. Internet generará, entonces, mucho que hacer a todas las disciplinas que enfren-
tan la tarea de forjar el conocimiento, teórico, metodológico y empírico sobre la materia. 
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Más que todo, si “se considera el atractivo de la esfera pública en Red no desde el enfo-
que utópico de la mitad de la década de los años noventa, sino desde la manera en que 
se compara con los medios de comunicación reales que han dominado la esfera pública 
en todas las democracias modernas” (Benkler 2006: 260). Es decir, viendo a Internet 
como una opción realmente comunicativa frente a los tradicionales medios masivos de 
información. O, como ya es el caso, aquilatando su valor comunicativo de manera com-
plementaria, si bien cada vez con mayor potencia, a los medios pre digitales, al interior 
de un eco sistema informativo heterogéneo. 

Para los próximos años se vislumbran diferentes hojas de ruta para el desarrollo de 
la democracia digital. Guías de carácter mixto, paradójico y contradictorio, cuyas carac-
terísticas fundamentales tendrán que ver con el incremento en el tráfico en la Interred, 
si bien limitado por la agudización de las fisuras digitales que obstaculizarán la plena 
formación de capital social y político en línea. Asimismo, no cabe duda, se afirmará la 
creciente concentración híper mediática y súper mercantilizada soportada e impulsada 
por el creciente mercado digital así como por la incesante innovación y compleja sofis-
ticación de los mecanismos gubernamentales para la vigilancia y el espionaje virtual. De 
igual manera, el porvenir digital estará condicionado por la falta de claridad en las reglas 
del juego al interior del ciberinfinito: desde su gobernanza hasta cuestiones relacionadas, 
entre muchas otras dimensiones, con la ciber ética, los derechos de autor y la privacidad 
2.0. Finalmente, la cibercriminalidad y el Hacktivismo seguirán ocupando un lugar cru-
cial de preocupaciones en la agenda digital. 

Todo este cúmulo de temas controversiales, y muchos más, habrán de seguir impac-
tando de múltiples maneras a los agentes y a los procesos, métodos, acciones y comu-
nicaciones en torno a la participación política en línea. Sobre todo aquellas que tienen 
que ver con actividades políticas contenciosas tanto conectivas cuanto colectivas (cara a 
cara y en la calle). 

El ciber espacio, por igual, seguirá poblándose, aunque de manera restringida, de 
comunidades virtuales inteligentes, cuya principal tarea será promover y entablar discu-
siones sobre múltiples temas de las agendas políticas locales, regionales e internaciona-
les. Los gobiernos, por su lado, continuarán el desarrollo e implantación de mecanismos 
para hacer de la administración pública una función más transparente, participativa y 
rendidora de cuentas, pero limitada a la parte instrumental (Out put) de la política pú-
blica, puesto que difícilmente se avanzará en el propósito de involucrar a la ciudadanía 
en los procesos de toma de decisiones de política y de políticas (In put) al interior del 
sistema de presión. 

En resumidas cuentas, la democracia representativa, no la directa ni la deliberativa, 
sólo se verá beneficiada tanto por la instrumentación del sufragio electrónico, pese al 
riesgo de ciber fraudes electorales, cuanto por cierto tipo de referendos políticos y de 
consulta civil, aunque no en todas las comunidades del planeta. No obstante, se desa-
rrollarán más dispositivos electrónicos fijos y móviles para incrementar la comunicación 
entre gobierno y ciudadanos y entre sus organizaciones y la movilización social. 
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Capítulo 4.  
E-participación. Nueva agenda para la 
participación democrática 

La concepción de comunidad virtual incorpora en si misma la 
democratización de las tecnologías 

Apolonia del Brutto

Los teóricos clásicos de la democracia han logrado el consenso general alrededor de la 
visión de Alexis de Tocqueville en el sentido de que la vida democrática y su viabilidad 
dependen, en gran medida, de la fortaleza y desarrollo de sus actividades de manera 
asociada. En consecuencia, la capacidad de la ciudadanía para incidir en la construcción 
de las agendas políticas estriba en gran medida en su participación cívica, con lo que 
habrían de superarse los vicios de la teoría pluralista que prescribe que sólo los grupos 
tradicionalmente legitimados pueden acceder a la política y a la edificación de la lista de 
prioridades políticas del sistema político de que se trate. 

Desde mediados del siglo pasado, como se ha reiterado, se ha puesto en severa duda 
que los mecanismos tradicionales de ejercicio de la política: partidos, organizaciones 
laborales y otros grupos legitimados de origen social, sigan respondiendo a los reque-
rimientos democráticos contemporáneos de manera satisfactoria. Diversas conclusiones 
muestran que es el caso opuesto, en tanto que esas formas de ejercer la política demo-
crática se han rezagado frente a la emergencia de novedosas maneras de participación 
política. En consecuencia, desde hace varias décadas diversas asociaciones ciudadanas 
y políticas han generado novedosos espacios sociales para la reflexión, la discusión y la 
acción política, de tal suerte que se han generado nuevas formas y repertorios de presión 
y contención para que las cosas se hagan y se hagan mejor. Estas novedosas formas de 
participación política se han apuntalado de manera progresiva por los medios de infor-
mación. 

El surgimiento de las tecnologías sustentadas en redes digitales, específicamente de 
Internet, sus plataformas operativas, incluyendo sus redes sociales, reforzó tales accio-
nes, cuyo fin, en la mayoría de los casos, es democratizar las prácticas políticas de los 
gobiernos en turno. Es por esta modificación en los escenarios políticos que desde el 
fin de la década de los años noventa, el tema de las comunicaciones en redes digitales ha 
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ocupado un lugar preponderante en las agendas de investigación académica en materia 
de comunicación política; uno de cuyos aspectos cruciales tiene que ver con la cuestión 
de si la creación de espacios públicos en línea constituyen una buena forma para reforzar 
el potencial democratizador de las tecnologías digitales. 

Cabe recordar que a lo largo del siglo XX se desarrolló una parte predominante del 
espacio público contemporáneo: los medios masivos de difusión. La televisión, la radio 
y la prensa escrita sirvieron como tribunas para la estructuración de la parte más visible, 
constante y consolidada de ese espacio político. Estas plataformas, si bien meramente in-
formativas, tuvieron como base un modelo comercial. Sin embargo, la popularización de 
las tecnologías convergentes, al extender las posibilidades de producción y distribución 
de mensajes por parte de ciudadanos comunes, se tradujo en la construcción de un nuevo 
espacio público sustentado en los medios y redes sociales digitales.

Tal es así, que en el marco de la llamada e-democracia, una buena cantidad de estu-
dios académicos se ha enfocado en responder a la cuestión del papel de las tecnologías 
convergentes en el incremento del capital social, mediante el reforzamiento de la cohe-
sión comunitaria, la deliberación política y la participación ciudadana, organizada o indi-
vidual, en los espacios públicos. Todos esos análisis se cuestionan de manera primordial 
si la Red ha permitido una nueva manera tanto de concebir como de producir el espacio 
público. Asunto que emana del hecho de que uno de los aspectos innovadores de Inter-
net obedece a su arquitectura distribuida con conexiones multidireccionales a través de 
todos los nodos en el ambiente de información en Red (Benkler, 206:212), cuyo diseño 
y construcción contrastan de manera muy significativa con la arquitectura vertical y cen-
tralizada propia de los medios tradicionales. La idea subyacente es que la comunicación 
vehiculada mediante la Interred es proclive a una mayor horizontalidad e independencia 
en términos de comunicación e información.

En el nuevo espacio social soportado por las híper tecnologías de comunicación, por 
consiguiente, hay cabida para manifestaciones de toda índole, con menor costo y con 
mayor visibilidad pública; incluso capaces de superar las censuras de los guardabarreras 
habituales en los medios tradicionales, que tienen que ver menos con la relevancia y 
la legitimidad social de los asuntos tratados y más con su capacidad de cautivar a una 
audiencia. Estas características de la Web han permitido que los interesados, de manera 
individual o colectiva, puedan convertirse en participantes activos en el ámbito público y, 
por consiguiente, aumentar su capacidad para influir en las agendas sociales sistemáticas 
y formales. 

En el ámbito en que opera Internet, además, la visibilidad pública no depende total-
mente de actores que controlan de manera centralizada la difusión, sino que se gestiona 
en un entorno en donde también se compite por la atención, pero que es cualitativa y 
cuantitativamente más inclusivo. Como un medio asaz disímil a los habituales, la Red 
permite y promueve prácticas diferentes para la participación en comunicaciones inter-
personales, grupales y hasta intergrupales. Asimismo, la sencilla, barata y amplia posi-
bilidad de comunicarse en los escenarios de actuación política permite a los individuos 
transitar de lectores y escuchas pasivos a potenciales ponentes y participantes en una 
conversación.
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No debe dejarse de lado, no obstante, que al igual que en el mundo real, los temas 
de diálogo y el debate varían al igual que la calidad de los argumentos con los que se 
abordan. Tampoco puede olvidarse que el espacio público, incluyendo el que ha surgido 
en el ciberinfinito, “está crecientemente sujeto a la influencia distorsionadora de las tec-
nologías desarrolladas para intensificar el mercadeo comercial: de manera significativa la 
segmentación y la focalización (Gandy Jr. 2001: 141).

Sea como fuere, no hay duda que la irrupción de Internet franqueó la entrada a 
nuevos actores en el espacio público e incluso propició la creación de claustros parcia-
les dentro del ciberinfinito, cuyos elementos principales se relacionan con el diseño de 
cómo debe ser, lo que debe brindar y la manera en que debe funcionar este espacio. No 
obstante, también quedó asentada la necesidad de que los interesados en colonizar dicho 
ámbito, deben contar con diversas habilidades para utilizar la tecnología digital, por lo 
que el acceso a la Web dista mucho de ser universal.

INTERNET: UN NOVEDOSO ESPACIO PÚBLICO 

¿De qué manera el flujo discursivo o de pensamiento puede desplazarse de la idea de una 
ágora ateniense asentada en el espacio físico y en cuerpos de carne y hueso hacia una 
representación de un ágora basada en el ciberespacio y en cuerpos digitales? ¿Requiere 
la participación política democrática la construcción de un espacio-tiempo dentro del 
cual los participantes se encuentren físicamente co-presentes? ¿Pueden las tecnologías 
digitales sustituir la presencia corporal? 

La comunicación mediada por computadoras, al hacer posible el intercambio co-
municativo entre dos o más personas a pesar de la distancia espacial y temporal que los 
separa, vuelve viable la interacción social, aunque ésta, por supuesto, no se realice cara a 
cara o de modo presencial. La visión clásica del espacio propone que la sociabilidad tiene 
su fundamento en los encuentros inmediatos entre dos o más individuos, si bien una 
concepción más contemporánea y compleja valora los medios de comunicación como un 
componente importante -más no sustituto- para esta convivencia social. No obstante, los 
medios virtuales de intercambio simbólico han modificado las diversas maneras en que 
los individuos se comunican tanto en sus vida pública cuanto privada. 

Haciendo uso de una analogía, es evidente que de la misma manera que las calles son 
lugares físicos planificados, diseñados, ordenados y señalizados que se transforman en 
espacios por los caminantes, los sitios en Red son lugares dispuestos en función de cier-
tos imperativos físicos y tecnológicos, “pero el espacio digital en Red es producido me-
diante el acto de surfear en Internet; es decir trasladarse de un sitio Web a otro. Es este 
movimiento el que ayuda a constituir la espacialidad del ciberespacio” (Saco, 2006: 8). 
Sin embargo, pese a su amplia capacidad informativa, la riqueza de información trans-
mitida y la abundancia del debate, “los medios globales, tanto los tradicionales como los 
digitales, quedan muy lejos de la noción ideal de una esfera pública” (Sparks 2001: 89). 

El perfil de Internet como zona necesaria del espacio público, escribe Trejo, se advier-
te por lo menos en tres grandes temas: “su función como intermediaria entre el poder 
político y los ciudadanos, el desarrollo de zonas virtuales que reproducen y crean nuevas 
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formas de socialización y los recursos que ofrece para que la gente se apropie de los más 
variados contenidos así como para que difunda sus propias creaciones” (2009:10). Es por 
estas y muchas más potencialidades de la red de redes que de manera natural “un medio 
digital como Internet, con una infraestructura que promete discursos ilimitados y des-
regulados y que opera más allá de los límites fronterizos, puede sugerir la reencarnación 
virtual de la esfera pública” (Papacharissi, 2009: 231). 

La propia arquitectura de la Web permite que las clásicas barreras para la participa-
ción política o, en su caso, para el debate público, como son la dificultad de reunirse para 
una cantidad ingente de ciudadanos en un espacio físico y el tiempo que se ocupa para 
esta actividad en particular, hayan sido prácticamente anuladas. Así pues, mediante la In-
terred, la discusión pública prescinde de la co-presencia e incluso puede ser asincrónico 
debido a que el encuentro con otros ciudadanos puede realizarse tanto desde cualquier 
nodo de Internet cuanto en el espacio físico, desde cualquier lugar en el que se sitúe el 
dispositivo conectado en línea. 

Lo que ocurre en espacios políticos y sociales físicos está relacionado con lo que 
pasa en el espacio social virtual y viceversa. Puede, entonces, haber acciones que se em-
prendan en el espacio virtual y que tengan consecuencias en el mundo físico, porque el 
espacio virtual es también un espacio social real.

A pesar de que la comunicación acuerda una gran relevancia a los encuentros perso-
nales directos, no cabe duda que desde siempre el mundo social ha sido “un compuesto 
interconectado de interacciones inmediatas con otros; es decir, cara a cara, así como de 
interacciones mediadas; o sea, remotas, con otros más allá de nuestro alcance” (Schutz, 
2002: 30). Por lo tanto, dadas las características básicas y sus plataformas y lógicas ope-
rativas, en el Ciberinfinito es posible la interacción básica para la sociabilidad semejante 
a la co-presencia de varios individuos en un espacio físico. De ahí se desprende que es 
posible hablar de un espacio social alternativo: el espacio virtual. Esta condición per-
mite hacer un parangón entre un espacio social producido sobre la base del encuentro 
inmediato y un espacio social producido de manera mediada e híper mediada. Por tanto, 
recomienda Saco, “debe dejar de pensarse en términos de espacios de localidad exclusiva 
y orden espacial monolítico, para reflexionar en términos de superposiciones e intersec-
ciones de diferentes espacios sociales” (2002, 10). Es decir, hablar de una sincronía de 
múltiples espacios. 

Es pertinente precisar que no es tarea de este libro analizar o discutir si el ciberes-
pacio constituye o no una esfera pública al estilo de las formulaciones de Habermas o 
de otros analistas de la comunicación política. La literatura da cuenta de las múltiples y 
productivas enunciaciones respecto de este tema, pese a que la investigación académica 
“no presta apoyo a la esfera virtual, modelada a partir de la esfera pública, además de que 
los usos de Internet que el público inventa de manera espontánea han sido eliminados 
del ideal de la esfera pública” (Papacharissi, 2009: 243). No obstante, para situar el tema, 
como exigen los objetivos de esta obra, es conveniente mencionar algunas aportaciones 
académicas generales en torno a la discusión sobre el tipo de espacio que conforma el 
ciberinfinito. 

Con el fin de tratar de establecer algunas de las características más relevantes en 
torno a las interrelaciones humanas cruciales y consustanciales a la llamada era digital, 
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es necesario repasar, aunque de manera general, la noción de esfera pública ofrecida por 
Habermas, junto con la antigua idea del cuarto poder relativo a los medios de informa-
ción. De esa manera, “es posible constatar que la noción de sociedad civil (ciudadanía 
informada), esfera pública (comunicación social) y cuarto estado (instituciones mediáti-
cas) son conceptos interdependientes” (Athique, 2013:196).

De manera equilibrada, Trejo argumenta que Internet es “al mismo tiempo, parte 
del espacio público y parte de la esfera pública en términos de Jürgen Habermas” (Tre-
jo, 2009:1). Lo que no queda tan claro, elucida Trejo, es la medida en que la Internet 
es integrante de la esfera pública, de acuerdo con la conocida distinción Habermasiana 
(Ibid: 4). 

En términos simples, “una esfera pública funcional es entendida como una conste-
lación de espacios comunicativos en la sociedad que permite la circulación de informa-
ción, ideas, debates -idealmente de una manera irrestricta- así como la formación de la 
voluntad política; por ejemplo la opinión pública” (Dahlgren, 2005: 148). Proceso que 
muchos ven reforzado por los nuevos medios interactivos.

La esfera pública es concebida por Dahlgren como un ámbito constituido por tres 
dimensiones a partir de las cuales es posible examinar la contribución de las tecnologías 
basadas en la Red a la discusión pública: 
• Estructuras, que tienen que ver con asuntos formales institucionales; 
• Representación, referida a la producción de los medios de información que se en-

focan en pequeños grupos específicos, altamente relevante con el surgimiento de 
Internet, e

• Interacción, que involucra dos aspectos: a) encuentros ciudadanos con los medios y 
b) reuniones individuales o masivas entre ellos (Ibid: 148-149).

De esta clasificación se desprende que la noción esfera pública se refiere a los ámbitos de 
vida pública informal a los que los ciudadanos acuden para reflexionar, discutir y comen-
tar asuntos sociales de interés común. Para efectos de simplificación de este controver-
sial concepto, esta esfera “comprende cualesquiera localidades, físicas o virtuales, donde 
libremente se transmiten e intercambian ideas y sentimientos políticamente relevantes 
(Bennett y Entman, 2001: 2-3). De manera incluyente, esta definición comprende tanto 
a los medios tradicionales cuanto a las plataformas comunicativas de Internet.

Una interesante distinción entre el concepto de esfera pública y el de espacio público 
es aportada por Papacharissi cuando precisa que “mientras el espacio público provee la 
extensión que permite a la esfera pública reunirse, ello no garantiza una esfera pública 
saludable” (2009: 232). Luego entonces, una diferencia entre ambos conceptos estriba 
más que en la caracterización de cada uno de estos conceptos en la calidad del debate 
racional para una correcta formación de voluntad y discurso políticos al interior de estos 
ámbitos públicos. Con este argumento, le es posible concluir que “las tecnologías crean 
un espacio público pero no hacen posible e inevitable una esfera pública” (Ibid: 236). 

Esta distinción entre el medio en sí y los procesos y contenidos de sus intercambios 
comunicativos, motiva a Benkler a reafirmar que la esfera pública sustentada en redes di-
gitales no esta configurada por las herramientas que consienten el diálogo y la discusión 
entre agentes políticos y sociales, sino “por las prácticas sociales de producción que esos 
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instrumentos permiten”(2006: 215 y 219). Luego entonces “la comparación relevante es 
siempre entre la esfera pública que se tuvo de hecho a través del siglo veinte: la dominada 
por los medios masivos; y el nuevo espacio público en Red (Ibid: 220). 

Cotejo que resulta más productivo en tanto que busca encontrar tanto diferencias 
como similitudes o compelmentariedades cualitativas entre los medios tradicionales y 
los digitales, donde las cuestiones fundamentales rondan, por ejemplo, en torno de la 
transición de una sociedad de consumidores pasivos a una sociedad en la cual los ciuda-
danos pueden realizar aportaciones políticas originales y productivas al espacio público 
abstracto, e incluso reproducirlo, ya que las prácticas sociales de información y comu-
nicación permiten a un gran número de actores ciudadanos contribuir y participar del 
discurso público así como verese a símismos como agentes virtuales de cambio en las 
arenas políticas. En otras palabras, los consumidores tradicionales de información, aho-
ra convertidos en prosumidores por virtud de la Interred y sus plataformas operativas, 
como se ha dicho, adquieren además la facultad de participar en la construcción de las 
agendas políticas al interior del sistema de presión.

No obstante estas formulaciones no necesariamente comprobadas a cabalidad, y sin 
que nadie ponga en tela de juicio que la Red representa un potente vehículo para trans-
formar la aún incipiente y limitada participación democrática al crear una nueva arena 
pública para la discusión popular y el tránsito de la información, “sus posibilidades téc-
nicas están lejos de la inevitabilidad histórica” (Margolis y Moreno-Riaño, 2009: 18).

La democracia, como es lógico, se relaciona con el espacio en el que se inscribe. 
Por tanto, el espacio (social) es un producto (social) [Lefebvre:1991: 26]. Con base en 
este aforismo de Lefebvre, Saco recomienda llevar a cabo una nueva reflexión en torno 
al concepto de espacialidad a efecto de poder comprender de mejor manera porqué el 
ciberespacio deviene en un espacio social hasta el punto en que está desafiando y cam-
biando las formas en que se piensa y se hace la política. Para ello, analiza tres conceptos, 
sugeridos por la triple comprensión de espacialidad de Lefebvre: la triada conceptual. 
Trípode conformado por tres dimensiones:
• La práctica espacial, que comprende la producción y reproducción así como las ubi-

caciones particulares y los conjuntos de espacios característicos de cada formación 
social;

• Las representaciones de los espacios, ligadas a las relaciones de producción y al ´orden´ 
mediante esas relaciones son impuestas, y por consiguiente al conocimiento, signos, 
códigos, y relaciones frontales, y

• Los espacios representacionales, que encarnan simbolismos complejos, algunas veces 
codificados, algunas no, vinculados al la vida social clandestina o de resistencia así 
como al arte -que eventualmente puede ser definido menos como un código de espa-
cio que en tanto un código de espacios representacionales- (Ibid: 33).

Triada que comprende de manera superpuesta lo percibido, lo concebido y lo vivido. 
En otras palabras, el espacio lefebvreriano es un espacio vivo de prácticas sociales, que 
conlleva tanto dimensiones abstractas cuanto materiales.

Derivada en esa trilogía propuesta por Lefebvre, Saco contempla, a su vez, tres di-
ferentes campos interrelacionados de experiencia: a) el físico, b) el mental y c) el social, 
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conjunto que bautiza como triada relacional; o sea, el espacio, la tecnología y el cuerpo 
humano (2006: xvii). Formulación inspirada en las concepciones sobre el espacio social, 
que le permite construir un esquema analítico que conceptúe al ciberinfinito, a Internet 
y a las relaciones sociales digitales como una novedosa categoría género de espacio social 
alternativo. Para explicarse escribe que:

estas triadas -en plural-, que de alguna forma se superponen, ocasionan un entendimiento 
del espacio social como ́ trialéctico´ involucrando, primero, el campo de la experiencia físi-
ca producido y reproducido a través de las prácticas espaciales-percibidas; segundo, el ám-
bito concebido de la experiencia mental construida como representaciones (dominantes) 
de espacio; y por último, un vivido, pasivamente experimentado´ entorno de experiencia 
social en espacios (dominados) de representación (Ibid: 5).

Este conjunto de tres objetos vinculados entre sí, permite comprender que las relaciones 
sociales están contenidas y crean el espacio social; o sea, que en una sociedad el espacio 
no está dado sino que es producido por ésta, ya que no es sólo una base material (terri-
torial o geográfica) para las relaciones sociales, sino también es un producto humano. En 
el caso del espacio virtual, la práctica espacial convencional se asocia con el espacio físico 
desde el cual se accede a la Red. Puede ser un espacio público, privado, de trabajo o de 
ocio, pero la actividad realizada se abstrae dentro del espacio virtual, entendido éste lugar 
como un espacio simulado por sistemas computacionales en donde la palabra simular se 
refiere al “proceso de modelar y representar una actividad, un entorno o un sistema en 
una computadora” (Cotton y Oliver, 1994: 208- 182, en Saco, 2006: 24). 

La acción social, en suma, tiene que ver con lo que se hace dentro del espacio virtual. 
Así, este campo de experiencia híper mediático no se descubre sino que se crea y recrea, 
y se relaciona con la construcción interactiva de nuevos sitios, páginas, plataformas y 
aplicaciones, así como con la creación de enlaces y redes sociales digitales. La Interred, 
entonces, se parece más a los espacios físicos en cuanto a que la misma tecnología genéri-
ca define cosas que son muy diferentes -diversos espacios, locales, medios o foros (Camp 
y Chien, s.f.). Además, el espacio público tecnológicamente producido mediante la Red 
puede proveer las bases para una política más segura para los ciudadanos; es decir, una 
forma de participación que no requiere que uno ponga su vida en la línea puesto que uno 
no puede colocar su cuerpo en línea.

Sustentado en dos de los aspectos característicos del ciberinfinito: la fisura digital y la 
híper concentración ciber espacial, Casacuberta coloca entre paréntesis la idea de que In-
ternet es un espacio público, al argumentar, por un lado, que para ser un espacio público, 
el ciber infinito es un espacio desigualmente accesible, ya sea por cuestiones económicas 
o de habilidad y capacidad para la cibernavegación; y por el otro, que debido a que la 
Red, aunque se trata de un espacio muy peculiar, funciona gracias a la existencia de una 
serie de máquinas conocida como su espina dorsal (backbone) que hace posible que la 
comunicación sea realmente fluida, estable y eficaz, “quien controla su columna vertebral 
controla Internet” (2008: 45). Opinión que concuerda con el reiterado apotegma en el 
sentido de que los ganadores toman todo, y que permite sentar las bases para responder 
a a la pregunta en torno de quién controla el alma de Intenet.

Existen, no obstante, escollos que la naturaleza de la Web y su operación política 
no logran salvar: aquellos que están imbricados con la capacidad de los ciudadanos para 
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acceder a las tecnologías convergentes y, en su caso, para generar, mantener y enriquecer 
debates en común. Además, no han quedado esclarecidas las razones por las que ciu-
dadanos que nunca han manifestado algún interés por participar en asuntos de carácter 
político, ahora lo harían por el simple hecho de la existencia de Internet. Por lo tanto, 
debe quedar claro que si bien el espacio público se ve ampliado por la irrupción de la 
Web, también es esencial que la ciudadanía se asuma como tal.

Bien sea que el eco sistema de comunicación híper mediada permite y concierta la 
participación al interior del espacio público en los sistemas políticos democráticos, la 
presencia ciudadana es aún limitada debido a que es sujeta de vigilancia, persecución y 
censura por parte de diversos agentes políticos en connivencia con las corporaciones que 
dominan el ciber infinito, quienes no parecen favorecer el ideal de esfera pública que 
alguna vez se pensó habrían y podrían acuerpar.

Finalmente, es necesario precisar que para los efectos del asunto a tratar, a lo largo 
del presente texto se hace referencia al ciberinfinito de manera simple aunque realista 
como un espacio público digital.

COMUNIDADES VIRTUALES 

¿Qué es una comunidad virtual? ¿Reduce o amplía Internet el tiempo disponible para 
dedicarlo a la vida comunitaria? ¿Qué sentido de pertenencia a sus colectividades tienen 
las personas conectadas en red? ¿Puede la Interred ayudar a revertir las tendencias en el 
declive de la participación política?

De manera progresiva, Internet ha sido visto como como un facilitador para la cons-
trucción de comunidad, a la vez que un medio para generar conexiones ciudadano a ciu-
dadano, lo que derivaría en la creación de capital social y en última instancia, renovaría 
el interés sobre la política y las actividades consecuentes. 

Hablar de comunidad virtual parece algo nuevo, en auge a partir del desarrollo de las 
redes computacionales desde el último tercio del siglo pasado, que se ha extendido en 
la medida en que se incrementa el acceso a la tecnología digital y se facilita su uso. No 
obstante, hay un antecedente en la sociología del siglo XIX que ha servido como base 
conceptual para la mayoría de los teóricos de la comunidad virtual desde el inicio del 
presente siglo.

El término comunidad remite en la tradición de las teorías sociológicas clásicas a los 
escritos de Ferdinand Tönnies y Max Weber del siglo XIX y los inicios del XX. Comu-
nidad y sociedad eran las diferenciaciones analíticas que permitían dividir de manera 
conceptual tipos de relaciones sociales.

Tönnies define a la comunidad como “una forma natural e instintiva de agregación 
que comienza con los fuertes lazos que se crean entre padres e hijos y entre habitantes 
de un mismo espacio geográfico” (1955: 42), en contraste con la idea de asociación en 
tanto que una manera mecánica de anexión. Mediante estas formulaciones, este soció-
logo alemán tipifica tres formas de comunidad: a) de sangre, b) de lugar y c) de mente. 

La primera se refiere al vínculo que se forma entre aquellas personas que tienen an-
cestros en común, comenzando por el lazo que une a padres e hijos, a partir del cual las 
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relaciones surgen del parentesco. La comunidad de lugar se sustenta en la cohabitación 
de personas y familias en un territorio determinado, y las relaciones de vecindad se forjan 
entre los individuos. La comunidad de mente o comunidad mental es interesante para el 
estudio de las comunidades virtuales, ya que pese a que es remota en el tiempo, resulta 
lo bastante cercana conceptualmente como para poder retomarla como un concepto an-
tecedente de lo que sucede en el ciberespacio.

Tönnies define la comunidad mental como aquella que implica “sólo la cooperación 
y la acción coordinada en torno a una meta en común […]. Este tipo de comunidad ex-
presa la agregación de la vida mental” (1955:48). Con esta formulación, el autor alude a 
una colectividad de elección y no de situación, a la que los sujetos deciden adherirse para 
compartir objetivos y formas de acción como medio para alcanzarlos. Si en la comunidad 
de sangre se desarrolla el parentesco y en la comunidad de lugar lo hace la vecindad, lo 
que se construye en la comunidad mental es la amistad. Este tipo de comunidades es “la 
verdaderamente humana y suprema forma de comunidad, porque emana directamente 
de la afinidad intelectual y volitiva; desligada de la cohabitación, porque es de naturaleza 
mental antes que instintiva” (Ibidem).

Una comunidad virtual puede ser concebida como una comunidad mental porque 
no está limitada por el espacio físico y dado que las personas que se unen a dichas 
colectividades lo hacen por voluntad propia. Comparten intereses y formas de pensar 
con otros sujetos, y pueden comunicarse en el espacio digital (on line) para actuar en el 
espacio físico (off line). En consecuencia, el punto de reunión de una comunidad mental; 
por ejemplo de un gremio, es la ciudad; en el espacio virtual o ciberespacio, el lugar de 
encuentro son los sitios y páginas Web, las plataformas operativas digitales y sus redes 
sociales, que contienen y facilitan las relaciones interpersonales.

Wellman y Leighton, al igual que Tönnies, escinden el concepto de comunidad del 
de vecindad, puesto que aquella acepta la posible existencia de una agregación sin co-
habitación, aunque va más lejos que éste al retomar una perspectiva analítica de redes. 
Su argumento central reside en el hecho de que las transformaciones estructurales y 
tecnológicas en la sociedad, fundamentalmente el desarrollo de medios de transporte y 
comunicación más eficaces, han tenido como consecuencia “la liberación de la comuni-
dad de sus confines de vecindad y ha dispersado las conexiones de Red de colectividades, 
que todo lo abarcan, hacia enlaces más estrechos” (1979:377).

Los esfuerzos para emplear los avances tecnológicos con el fin de fortalecer a las co-
munidades locales no son de reciente cuño. Ya desde la aparición de la radio comunitaria 
y de la salida al mercado de la televisión por cable, se desplazaron múltiples energías con 
el fin de fortalecer el capital social comunitario. No obstante esos bríos, muchos de ellos 
exitosos, no fue sino hasta la emergencia de la Interred que se habló de manera más 
sistemática de su capacidad para vigorizar los lazos entre los miembros de la colectividad.

El trabajo comunitario en Red tiene sus orígenes en los servicios como redes-libres 
(Free-Nets) que germinaron en los años ochentas y principios de los noventa. Sus pro-
ductos no eran comerciales, ya que no difundían publicidad ni exigían pago por suscrip-
ciones. Sus tareas básicas eran “la difusión de noticias locales e información general” 
(Shapiro,1999: 210).
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Las tecnologías de comunicación basadas en el uso del electromagnetismo, desde el 
telégrafo hasta Internet, han permitido que el acto tradicional de comunicación cara a 
cara se separe totalmente del factor espacial. Cuando la forma de comunicación a dis-
tancia era el envío y el recibo de escritos físicos, el intercambio era siempre asincrónico 
debido al tiempo que tardaba el transporte de los mensajes. Así pues, el invento de 
tecnologías de comunicación basadas en electricidad se considera revolucionario debido 
a que las barreras físicas dejan de existir en tanto que estas tecnologías convergentes 
permiten el desarrollo de las relaciones entre personas pese a la distancia que los separa; 
o sea, la comunicación se des- espacializa, y con ella las relaciones sociales. Un ejemplo 
fue el surgimiento de la comunicación telefónica. 

En esas circunstancias, el estudio de la comunidad, más que enfocarse en la co-ha-
bitación como una conditio sine qua non de su existencia, se orienta a la búsqueda de las 
condiciones que consienten las relaciones entre los individuos. Wellman y Leighton, al 
fundamentar sus formulaciones desde esta perspectiva, se acreditan como unos de los 
sociólogos que comienzan a utilizar el concepto de Red para estudiar la comunidad al 
sugerir que:

[…] la perspectiva de análisis de Red es una respuesta más apropiada a la cuestión de 
la comunidad en los estudios urbanos en comparación con el tradicional enfoque en el 
vecindario. Un análisis de Red de la comunidad toma como punto de partida la búsqueda 
de conexiones sociales y flujos de recursos […] Tal acercamiento libera en gran medida el 
estudio de la comunidad de bases espaciales y normativas. Hace posible el descubrimiento 
de comunidades en Red que no están unidas ni a un vecindario en particular ni a un con-
junto de sentimientos solidarios (1979:367).

Ese cambio de perspectiva analítica estriba principalmente en la unidad de análisis que 
utiliza: antes, el estudio de la comunidad se enfocaba en el grupo de personas que for-
man la colectividad; el análisis de Red examina al sujeto como nodo principal desde el 
cual se pueden describir las relaciones que tiene con otras personas. Entonces, la colecti-
vidad mediante el enfoque de análisis de Red es una comunidad personal; es decir, “una 
Red social de lazos comunitarios significantes e informales definidos desde el punto de 
vista de cada persona” (Wellman, 2001: 21).

En tanto que aquí la comunidad es conceptuada en términos de redes sociales, luego 
entonces cada persona se mueve a través de varias entidades, las que se superponen en 
su vida cotidiana. Estas comunidades, o sea, estos grupos de personas interconectadas 
que tienen en común la conexión con el individuo de referencia, tienen, de acuerdo con 
Wellman, ciertas características generales: “son lejanas, vagamente delimitadas, poco 
unidas y fragmentarias” (Ibidem). No obstante, también pueden existir grupos de perso-
nas densamente relacionadas, aunque de manera menos frecuente. 

Los vínculos que conforman las comunidades personales pueden ser mantenidos o 
creados a través de tecnologías de comunicación como el teléfono, los dispositivos de 
comunicación móviles o Internet. Por lo tanto, el lugar desde el cual los individuos se 
relacionan mediante estas tecnologías pasa a segundo plano. No importa dónde se sitúe 
el sujeto físicamente, siempre y cuando tenga acceso a medios de comunicación para 
relacionarse con otras personas, lo que se evidencia cuando se habla de la conectividad 
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móvil a Internet: los vínculos no se dan de lugares a lugares ni de grupos a grupos, sino 
de personas a personas, bajo el esquema par-a-par (peer-to-peer).

Una preocupación de Wellman, Quan-Haase y sus colegas se relaciona con el impac-
to de Internet en la transformación de las sociedades, si bien más lejos de sus aspectos 
grupales y más cerca de sus facetas individuales, en todos sus niveles de organización e 
interrelación, desde las interpersonales hasta las que alcanzan los planos mundiales. De 
manera concreta, a estos académicos les interesa el movimiento que va desde los grupos 
en Red densamente unidos y bien delimitados hasta los escasamente articulados y débil-
mente acotados. Desplazamiento que “tiene profundas implicaciones sobre la manera en 
que la gente se moviliza y la forma en que se relaciona con el gobierno a fin de que éste 
pueda hacer frente a las demandas agregadas de aquella” (2003).

Esos intercambios sociales se han incrementado notablemente en tanto que la oferta 
de software de comunicación interpersonal ha crecido conforme al desarrollo de las tec-
nologías de comunicación satelitales, de Internet y de la Web. Además, en este entorno 
hipermediático, el internauta tiene la opción de elegir, al construir sus propias redes 
sociales, cuándo y a través de qué medios se vincula con qué personas. Por tanto, Inter-
net “ofrece más grados de libertad para que cada persona diseñe su propio espacio de 
comunicaciones” (Benkler, 2006: 371).

No debe desprenderse de esta afirmación que los vínculos sociales que se gestan cara 
a cara o por la co-presencia en espacios físicos pierden importancia. Lo que sucede es 
que las tecnologías digitales ofrecen formas diferentes de enlace y de creación de redes 
sociales. Luego entonces, la intersección entre la socialización en el espacio virtual y la 
socialización en el espacio físico es posible, ya que las redes computacionales de comu-
nicación sirven para enlazar personas en línea.

La existencia de comunidades vinculadas mediante computadoras fue vaticinada en 
1968 por Joseph Carl Robnett Licklider y Robert Taylor, directores a la sazón del pro-
yecto ARPANET, cuando afirmaron que las comunidades interactivas en línea en la ma-
yoría de los campos de actuación, “estarían conformadas por miembros geográficamente 
separados, algunas veces agrupados en pequeños racimos, otras trabajando de manera 
individual. Serán -por ende- colectividades no de ubicación común sino de intereses 
comunes” (notado por Rheingold, 2000: 9).

Aun no ha quedado despejado, sin embargo, si el intenso uso de la comunicación 
mediada por computadora fomentará ya sea comunidades más densamente unidas o co-
lectividades de menor cohesión. Por una parte, algunas características de la Red impul-
san comunidades más espesas: la capacidad de los usuarios de Internet para comunicarse 
simultáneamente con muchos y la facilidad de copiar y reenviarse mensajes. En estos 
casos, es más probable que el amigo de mi amigo pase a ser mi amigo. Por la otra, en 
tanto que las redes sociales se hacen más grandes, a menudo resulta más difícil para las 
comunidades mantener su consistencia. Para mantenerla, Wellman y sus colegas re-
comiendan que en la medida en que el tamaño de la Red aumente aritméticamente, 
el número de lazos debe aumentar geométricamente para mantener el mismo nivel de 
densidad y ligazón (2003). 

Por otro lado, la polémica acerca de si Internet inhibe o no las relaciones en el espacio 
físico para reemplazarlas por contactos basados en la comunicación en el espacio virtual 
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sigue vigente. En 1998, Kraut realizó un estudio longitudinal mediante el cual observó 
el comportamiento de ciento sesenta y nueve usuarios de Internet en sus primeros dos 
años de uso. Concluyó que el uso de estas tecnologías causaba una disminución en la 
comunicación familiar y en el tamaño del círculo social en tanto que aumentaba la depre-
sión y soledad (1998: 1017-1031). Sin embargo, como se ha escrito más arriba, diversos 
estudios más recientes han reforzado la acertada tesis de que tanto el virtual cuanto el 
físico son espacios complementarios. 

Desde el punto de vista político ciber pesimista se puede ver a Internet como una 
amenaza a lo que se entiende como comunidad, ya que “la comunidad virtual, en la me-
dida en que en realidad exista, es muy diferente de las comunidades cara a cara, que cons-
tituyen la base de la acción política local” (Gandy Jr., 2001:149). No obstante, en tanto 
que las comunidades virtuales pueden reforzar las estrategias de micro segmentación y 
focalización, Internet puede aumentar su potencial para efectos políticos colectivos. A 
partir de un análisis para medir la participación electoral en la elección presidencial de 
2000 en los Estados Unidos realizado por Davis y sus colegas, se encontró que si bien 
Internet no reflejaba las expectativas en torno a su alto impacto electoral, si proveía a 
los ciudadanos separados entre sí por tiempo y espacio, “una manera de interconectarse 
entre ellos así como una forma de preocuparse por su sociedad” (2004: 11). 

En junio de 2011, el Pew Research Center, como parte del Internet & American Life 
Project, publicó los resultados de una investigación en la que determinaba el impacto de 
las redes sociales digitales. Dentro de los hallazgos más interesantes, Rainie y sus colegas 
destacan que los usuarios de Facebook promediaban 9% más relaciones cercanas en su 
Red social que otros usuarios de la Interred. Y en su extensión, que los sitios de redes 
sociales eran utilizados cada vez más para mantener el contacto con personas cercanas. 
La encuesta muestra que 40% de los sujetos que hacen uso de sitios de redes sociales 
han añadido como amigos a sus más cercanos confidentes (Social Networking Sites and 
Our Lives, 2011).

Otra investigación relativa al uso de la Red, realizada también por el Pew Research 
Center en 2011, muestra que la razón preeminente por la cual los estadounidenses adul-
tos usan las plataformas de redes sociales es para vincularse con amigos actuales (67%) 
y con familiares (64%). Además, 50% utiliza este tipo de sitios para conectarse con 
viejos amigos con quienes habían perdido conexión (Why Americans Use Social Media, 
Estados Unidos de América, 2011). Estos resultados constituyen un ejemplo de que los 
internautas hacen uso de las capacidades de la Interred para relacionarse entre ellos, así 
como para apuntalar sus redes sociales, más que para abstraerse en el espacio virtual, o 
para participar políticamente.

El significado básico contenido en las palabras software social es el de programas que 
explotan las posibilidades de la Web 2.0 para facilitar la interacción entre los individuos 
en el espacio virtual. Este tipo de software tiene características de diseño que “trata a los 
fenómenos sociales genuinos como diferentes a las comunicaciones uno-a-uno o uno-a-
muchos” (Benkler, 2006: 373). Es decir, que este software entabla una comunicación en 
tanto que formas de vinculación entre un sujeto y un grupo o entre grupos, pero cada 
uno de los individuos tiene la misma posibilidad de retroalimentación, lo que promueve 
una comunicación no jerárquica y descentralizada.
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Hay sitios Web con objetivos muy específicos que se valen de los avances del software 
social para funcionar como comunidades virtuales, debido a que los usuarios pueden 
tener un encuentro con otras personas con base en puntos de vista y objetivos comunes. 
Estas colectividades en Red constituyen lo que Wellman llama “comunidades parciales 
especializadas”, por medio de las cuales cada actor se enlaza con un conjunto de personas 
sin relación previa, pero vinculados en torno a temas e intereses compartidos. 

Las comunidades típicas en la actualidad son: a) de interés: las que reúnen a perso-
nas con pasiones compartidas; y b) de práctica, cuyas fuerzas derivan del hecho de que 
los participantes intentan lograr algo concreto, como hacer su trabajo (Chadwick, 2006: 
106). Igualmente, las comunidades personales de un mundo en Red son tanto homogé-
neas cuanto heterogéneas. Unas colectividades particulares parciales suelen ser homogé-
neas porque las discusiones en grupo tienden a conocer y a llegar a otros individuos con 
intereses compartidos. No obstante, una comunidad global será heterogénea dado que 
las personas tienen múltiples intereses, y debido a que los que comparten inclinaciones 
sólo en un área no parecen compartir el interés por otros campos temáticos (Feld, 1982: 
797-801). 

Ahora bien, si las propiedades de la comunicación sustentada en ordenadores facilita 
la inclusión de otros usuarios de la Red en las conversaciones a través de múltiples líneas 
de dirección, lo que pareciera ampliar el alcance de la discusión homogénea, en la prác-
tica cuanto mayor sea la Red más heterogéneos son los participantes.

Comunidades virtuales (Community Networks) es un vocablo originado en los Es-
tados Unidos. Describe un rango de servicios disponibles por y para la gente de las 
localidades, generalmente proveídos por una organización no gubernamental. Entre las 
características más relevantes de estos servicios en Red destacan: 
• La provisión de espacio público en el ciberinfinito; 
• El reconocimiento de que la comunicación es más importante que la mera provisión 

de información; 
• Su enfoque, básicamente en las cuestiones locales, y 
• La convicción de que su trabajo es mejor cuando cubren de manera comprensiva 

diversos aspectos de la vida (People First, s/f ). 

Este tipo de comunidades desmitifica la tecnología y otorga a la gente beneficios inme-
diatos y evidentes para desarrollar sus capacidades en relación con las comunicaciones 
mediadas por computadoras.

Es a Rheingold a quien se atribuye la locución Comunidades virtuales, a las que 
define como “agregaciones sociales que emergen de la Red cuando un número suficiente 
de personas entabla discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, 
con suficiente sentimiento humano para formar redes de relaciones personales en el 
ciberespacio” (1993). Este autor, pionero de los estudios sobre las tecnologías digitales, 
asegura que estas colectividades poseen tres requisitos básicos: a) la Interactividad, b) el 
componente afectivo y c) el tiempo de interrelaciones (Ibidem).

Tonn y sus colegas definen de manera operativa una comunidad virtual o en Red 
como “un sistema o un set de computadoras diseñado para el encuentro de las necesida-
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des económicas y sociales de una comunidad de individuos dentro de un espacio dado” 
(2001: 201-212). 

Las comunidades virtuales se caracterizan, de acuerdo con Locke, por tres condicio-
nes:
• Ofrecen un amplio y diverso espectro de información, más allá del material oficial;
• Buscan involucrar a todos los sectores de la comunidad en su producción y consumo, 

y
• Ofrecen y promueven algún nivel de interacción, desde el correo electrónico hasta 

conferencias en gran escala (1999: 211).

Como puede observarse, la tipología de las redes virtuales es muy amplia. No obstante, 
pueden identificarse tres tipos básicos con base en quienes las controlan: a) Autoridades 
locales, b) Sector privado y c) Usuarios de la Red (Ibid: 213).

Muchos factores determinan la eficiencia de esta clase de colectividades en red: uno 
de los predominantes corresponde a sus elementos internos: el diseño de los sitios; es 
decir, las formas de vinculación que permiten el esquema y la conducción correcta del 
debate y la participación social. 

Así como en el espacio físico la interacción cara a cara es una manera de relacionarse y 
de crear redes sociales, en el espacio virtual las redes soportadas por computadora sostie-
nen tres clases de lazos: a) fuertes, b) intermedios y c) débiles, “que proveen información 
y soporte social en las relaciones, ya sean especializadas o más amplias” (Wellman, 1996: 
213).

El problema subyacente consiste en saber cómo transitar de los enlaces débiles ha-
cia enlaces medios en las redes sociales que se configuran entre los miembros de las 
comunidades virtuales. Estos acoples medios son necesarios para consolidar el mejor 
funcionamiento de las agregaciones a través de la cohesión, la reciprocidad entre los 
participantes y la generación de capital social por medio de la Red, con el propósito de 
tener una base de ciudadanos comprometidos que ejerzan el espacio público y el derecho 
de formar parte de las decisiones que les afectan. Se trata, entonces, de promover la in-
tersubjetividad dentro del espacio virtual mediante el uso de las herramientas de Internet 
y, en específico, del software social. 

La colaboración y la cooperación son las marcas de toda comunidad, por lo que 
resulta crucial que dentro de los sitios Web los usuarios gocen de facilidades para crear 
bienes comunes. Esta generación de recursos comunitarios se encuentra en estrecha 
relación con la arquitectura de las comunidades virtuales; o sea, con la configuración de 
los sitios de Internet. En consecuencia, el diseño de la esfera pública virtual influye en 
la topografía del ciberespacio; o sea, en el tamaño, la forma y la locación de los espacios 
políticos en los que las personas se reúnen para discutir temas, formar opiniones o pla-
near acciones participativas (Wilhelm, 2000: 46).

Entre las comunidades virtuales que contaban con más de 100 millones de usuarios 
activos en 2014 destacan: Facebook (2 mil millones); Facebook Messenger (2 mil mi-
llones); Google+ (mil millones); TencentQQ (mil millones); Tencent Qzone (mil mi-
llones); Baidu Tieba (mil millones); WhatsApp (700 millones); Skype (663 millones); 
WeChat (600 millones); LINE (560 millones); Sina Weibo (503 millones); Twitter (500 



285

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

millones); Viber (449 millones); Instagram (300 millones); YY (300 millones) [List of 
virtual communities with more than 100 million active users]. 

Como todo fenómeno social, el trabajo comunitario en Red ofrece ventajas y desven-
tajas frente a las comunidades no virtuales. Butteriss ofrece una lista general respecto de 
este balance:

Ventajas

• Flexibilidad. Es accesible 24 horas/7 días, en cualquier lugar, siempre y cuando se 
tenga una conexión a Internet;

• Nivelación. Es útil para las personas reservadas que por lo general no hablan, ya que 
les permite decir todo lo que quieran sin que sean interrumpidas -o reinterpretadas- 
por los tradicionales líderes de opinión;

• Documentación. A diferencia de la conversación verbal, la discusión en línea es dura-
dera y puede ser revisada;

• Aliento a la reflexión. Los participantes no tienen que contribuir a los diálogos de 
manera inmediata hasta en tanto no hayan reflexionado sobre el tema en cuestión y 
se sientan listos para intervenir;

• Relevancia. Proporciona un lugar para intercambiar ejemplos y experiencia de la vida 
real;

• Opcionalidad. Posibilita tanto una rápida pregunta o un comentario fugaz cuanto una 
reflexión a largo plazo;

• Comunidad: Con el tiempo puede convertirse en una comunidad estimulante de apo-
yo, cuyos participantes lleguen a considerar sus argumentos como lo más relevante en 
el curso de su intercomunicación, e

• Ilimitada. Nunca se puede predecir hacia dónde irá la discusión; por lo tanto, lo 
inesperado a menudo resulta en un aprendizaje incidental mayor.

Desventajas

• Basado en texto. Al estar sustentado de manera predominante en un texto, puede re-
sultar complicado para aquellos que no les gusta escribir o poseen pocas habilidades 
de teclado. No obstante, con los avances de la conectividad de banda ancha y de la 
tecnología de voz y video, esta limitación será un problema menor;

• No hay señales físicas. Sin expresiones faciales y gestuales o sin la habilidad de de po-
der retractarse de inmediato, existe un gran riesgo de malentendidos;

• Sobrecarga de información. Un gran volumen de mensajes puede ser abrumador y 
difícil de seguir, incluso puede ser un factor de inducción de estrés;

• Carencia de ilación. La secuencia lógica de la discusión es a menudo interrumpida por 
los usuarios que no se apegan al tema tratado; 
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• Tiempo de retardo. Aun cuando se haya establecido una sesión diaria, veinticuatro 
horas puede parecer mucho tiempo si el usuario está esperando una respuesta. Luego 
entonces, la discusión pudiera haber seguido adelante y dejar de lado al interlocutor;

• Ineficiencia. Al tomar más tiempo que una conversación verbal, cara a cara, se torna 
más difícil responder a todos los puntos en un mensaje, por lo que fácilmente se 
dejan preguntas sin respuesta;

• Aislamiento: algunos nuevos usuarios menos capacitados para el diálogo virtual pre-
fieren aprender por su cuenta y no participar en las discusiones, y

• Falta de dirección. Los participantes que solían tener un profesor o un instructor que 
les indicaban qué hacer pueden encontrar en las conversaciones en Red un ambiente 
falto de líderes -y es ahí donde intervienen los tutores (2008). 

Aunque la comunicación mediada por computadoras ofrece algunas ventajas respecto de 
la comunicación cara a cara; por ejemplo, no prejuiciar a otra persona debido a su apa-
riencia, facilidad de acercamiento entre usuarios y acceso equitativo a las conversaciones 
entre los participantes, Fernback y Thompson encuentran que las desventajas superan 
las ventajas (1995). 

En efecto, cada una de las ventajas podría interpretarse como una desventaja. Lógica 
explicable en virtud de toda formulación se deriva de la perspectiva utilizada para el 
análisis de cualquier fenómeno. Por ejemplo, en las comunicaciones mediadas por com-
putadora al interior de una comunidad, como lo es -o debería ser- en cualquier forma 
de intercambio de mensajes, las apariencias sí importan, la conversación no debe basarse 
únicamente en la eficiencia, y algunas ideas son más útiles que otras (Ibidem). Incluso los 
defensores de este tipo de comunidad virtual como Rheingold (1993), Schwartz (1994), 
y McClellan (1994) sostienen que los encuentros cara a cara pueden ser más útiles en la 
formación de un verdadero sentido de comunidad (1995). 

Inclusive, muchos de los analistas del ciberinfinito vaticinaron, tal como parece ser el 
caso, que el resultado probable del desarrollo de las comunidades virtuales sería el man-
tenimiento de la dominación de una cultura hegemónica en tanto que “la esfera pública 
virtual provocada por las tecnologías digitales cumplirá -simplemente- un rol catártico, 
permitiendo que el público se sienta implicado en lugar de promover la participación 
real” (Fernback y Thompson, 1995). Vaticinio que se comprueba en tanto que “la ciuda-
danía a través del ciberespacio no ha demostrado ser la panacea para los problemas de la 
representación democrática dentro de la sociedad estadounidense” (Ibidem). 

No cabe duda que las comunidades de interés se han formado y fortalecido demos-
trando un sentido de solidaridad; sin embargo, también han contribuido a la fragmen-
tación de la cultura y del paisaje político de Estados Unidos, repleto de identidades 
políticas y de promesas incumplidas en relación con una renovada vida activa (Ibidem). 

Finalmente, como se ha visto, existen diversos problemas en relación con la visión 
de que Internet es el medio que habilita la conformación de comunidades; pero quizás 
el mayor de ellos es que estas colectividades en línea exhiben muchas de las patologías 
sociales que tratan de superar, cuyo efecto real es el mantenimiento, o el reforzamiento, 
de los vicios sociales persistentes; por ejemplo, el racismo, el sexismo y otros prejuicios 
que se reproducen de manera virtual gracias a que los individuos pueden esconderse tras 



287

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

el manto del anonimato o de los sobrenombres, ambas prácticas ampliamente aceptadas 
en el ciberespacio.

COLECTIVIDADES POLÍTICAS VIRTUALES

Cientos de miles de foros mediante los cuales mucha gente puede reflexionar, debatir, 
argumentar, contra argumentar, mostrar evidencias de sus afirmaciones, inclusive cola-
borar en acciones concretas, han surgido desde fines del siglo pasado. Desde entonces, 
todas las personas con capacidad de acceso a la Interred cuentan con un espacio abierto 
en el ciberinfinito para ocuparlo de acuerdo con sus identidades, ideologías, gustos o 
simples pensamientos. Sin embargo, muchos analistas, incluso los más optimistas, como 
se ha visto a lo largo de este texto, consideran que una buena parte de los contenidos 
que circulan en Internet son más palabras que hechos. No pasan por alto la máxima, 
enunciada más arriba, que no es lo mismo escribir que ser leído.

Sea como fuere, cuando la política o los temas políticos son los que vinculan a los 
miembros de una comunidad virtual, surgen las comunidades políticas virtuales. Este 
tipo de agrupaciones, generalmente involucra o pretende envolver la discusión política 
como un medio de participación de sus miembros. Su principal objeto es incidir en los 
procesos políticos formales. Estas colectividades digitales en Red constituyen espacios 
públicos-políticos abstractos que se anclan en sistemas de acción funcionalmente espe-
cializados, constituidos por organizaciones, asociaciones e instituciones de la sociedad 
civil, que ejercen o tratan de desplegar presión sobre los procesos de decisión en todas 
las democracias. 

Para los abogados del poder emancipatorio de la Red, este tipo de colectividades 
constituyen una panacea para resolver los problemas derivados de la ausencia de partici-
pación cívica tanto en las sociedades democráticas cuanto en los regímenes autoritarios. 
Asumen que con los recursos proporcionados por las tecnologías hipermediáticas que 
permiten la interconexión global, las numerosas y heterogéneas sociedades que pueblan 
el mundo cuentan con una enorme ventana de oportunidad, incluso más poderosa que 
una amenaza mundial, para tratar de reconfigurar los modelos y sistemas políticos y 
sociales dominantes. 

Una aproximación al uso político de Internet la proporciona Lee Rainie y sus cole-
gas, investigadores del Pew Internet & American Life Project, al informar que en 2012, 
año electoral, sesenta por ciento de adultos estadounidenses utilizaron los medios o las 
redes sociales, como Twitter o Facebook. De éstos, casi siete de cada diez internautas 
(66%) realizaron al menos una de ocho actividades de carácter político. Acciones relacio-
nadas con la difusión de material relativo a temas sociales o políticos; la promoción del 
voto; la publicación de comentarios políticos; la re-publicación de contenidos originados 
por otros usuarios; la promoción de actividades políticas; la publicación de vínculos con 
historias políticas o artículos periodísticos para que otros los lean; el seguimiento a fun-
cionarios electos y/o a candidatos en campaña (Social Media and Political Engagement, 
2012).
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Las posibilidades que brinda un sitio Web para relacionarse con otros usuarios pre-
figuran los repertorios digitales de acción colectiva. Los miembros de una comunidad 
política virtual tienen tantas formas de comunicarse y de colaborar dentro del sitio como 
su arquitectura lo permita. Acerca del uso de Internet como herramienta para el debate 
y la organización política, Chadwick ha tipificado cuatro repertorios que son usados en 
los sitios Web de intención política: 
• La creación de atractivas y cada vez más convergentes formas de acción ciudadana 

en línea; 
• El fomento de confianza distribuida a través de grupos ciudadanos vinculados hori-

zontalmente; 
• La fusión de discursos sub culturales y políticos, y
• La creación y construcción sobre la base de redes en línea sedimentarias (2007:283-

301).

No cabe duda, luego entonces, que la democracia digital en sentido estricto; es decir, en 
cuanto a la capacidad de la ciudadanía de incidir efectivamente en la configuración de la 
política y en la elaboración de las políticas, encuentra su mayor potencial en las comuni-
dades virtuales en línea. Estas mallas comunitarias se han desarrollado en muy diversos 
países del orbe y representan un relevante punto de partida para que las colectividades 
accedan a la información vía las telecomunicaciones y los recursos proporcionados por 
las tecnologías digitales. Su mayor crecimiento se da a finales de la década de los años 
noventa, particularmente en los Estados Unidos a través de la Berkeley Community Me-
mory Project, en el estado de California. Queríamos utilizar la computadora para crear 
una suerte de “mercado de pulgas” declaraba Efrem Lipkin, uno de los fundadores del 
proyecto, recuerda Slaton (2012).

De forma muy acelerada, estas ciber colectividades crearon plataformas adicionales 
para promover la participación política mediante diversas acciones, fundamentalmente el 
intercambio de información y puntos de vista, así como consultas específicas en relación 
con diversos temas de las agendas nacionales y locales. Incluso mundiales. Es así que el 
uso potencial de las tecnologías basadas en Red para constituir la democracia electrónica 
evolucionó mediante diversas aplicaciones específicas. Rogers y Malhotra identifican las 
siguientes: El Berkeley Community Memory Project, el Public Electronic Network en Santa 
Mónica, California; el Blacksburg Electronic Village, en Blacksburg, Virginia; y La Plaza 
Telecommunity en Taos, Nuevo México.

En 2012 existían cientos de miles de estas entidades. Sólo Usenet comprende más 
de cien mil grupos. Sus proveedores de contenidos, no obstante, son principalmente, 
Yahoo!, Microsoft Network, AOL y Google. 

Una de las comunidades políticas virtuales más relevantes en Estados Unidos y pio-
nera en su género, es el portal interactivo político formalmente cableado denominado 
Minnesota E-democracy, fundado en 1994. Si bien su origen se encuentra entre las co-
munidades sociales de base, mediante la Interred ha generado diversos foros de discusión 
sobre temas políticos, logrando una gran visibilidad mundial. En su página Web, previa 
advertencia de que sus actividades son sin fines de lucro y no partidista, se puede leer 
que su misión es “ampliar la participación y construir democracias y comunidades más 
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fuertes a través del poder de la información y las tecnologías de la comunicación” (E-de-
mocracy.org-inspiring Inclusive Community Engagement Online, s.f.). El desarrollo 
de la próxima generación de la participación cívica en línea, se asegura, es parte de su 
esfuerzo de “participación 3.0”. Sus objetivos originales son:
• Fortalecer, ampliar y diversificar la participación ciudadana a través de discusiones en 

línea y el intercambio bidireccional de información sobre temas de interés público;
• Aumentar el uso y la relevancia de los recursos de información democrática que 

informan a los ciudadanos acerca de las elecciones, el gobierno, los medios de comu-
nicación y los asuntos públicos y ayudarnos a enfrentar los desafíos públicos;

• Crear y sostener el único modelo de democracia digital basado en los ciudadanos, 
de manera que los ciudadanos activos en cualquier lugar puedan unírsenos y trabajar 
para mejorar los resultados de la participación ciudadana en la gobernanza y vida 
pública dentro de sus comunidades y naciones;

• Fortalecer, ampliar y estimular la participación diversa a través de discusiones en línea 
eficaces, significativas e informadas así como promover el intercambio de ideas sobre 
temas de interés público;

• Empoderar a las personas mediante interacciones, experiencias y habilidades en línea 
para impactar a sus comunidades y gobiernos, y

• Desarrollar, apalancar y difundir las prácticas y herramientas en línea de todo el mun-
do para promover la participación y la ciudadanía activa (Ibidem).

Scott Aikens, miembro del grupo fundador, extendió su proyecto al Reino Unido, a 
través de la creación en 1996, de la Red UK Citizens Online Democracy, apoyado por el 
entonces primer ministro Tony Blair, igualmente sin fines lucrativos y partidistas. Su 
objetivos son: promover la educación cívica y la democracia participativa local, nacional, 
y regional en el continente europeo. El otro proyecto de Aikens denominado Nexus, 
fundado en el mismo año que el anterior, se convirtió en el primer Think Tank virtual 
de Gran Bretaña. (1999: 181).

No obstante la existencia de otros notables ejemplos, tales como e-rule making y 
Commbill.net, Chadwick advierte que el camino para la e-democracia está lleno de ejem-
plos fallidos. Algunas de las principales razones de estos fracasos, asegura, obedecen a 
una combinación, entre otros elementos, de “falta de fondos, expectativas irreales, tec-
nología inapropiada, disputas internas y ausencia de objetivos claros” (2006: 102). 

Diversas organizaciones de activistas globales ofrecen cursos virtuales para aquellos 
que deseen involucrarse en sus redes de comunicación interactiva. Por ejemplo NetAc-
tion, cuya tarea, entre otras, es impartir cursos mediante su salón de clases virtual, donde 
se enseña a usar el correo electrónico y la Red como herramientas efectivas, baratas y 
eficientes para el desarrollo de actividades de organización, difusión y promoción para el 
activismo (NetAction s/f ). 

Múltiples factores, sin embargo, que tienen que ver con su acceso social actúan como 
limitantes; por ejemplo, el manejo de su tecnología, los recursos económicos para su 
obtención y mantenimiento, la resistencia vigente en amplios sectores sociales para su 
utilización, la ausencia de pruebas reales de su efectividad frente a otros medios tradicio-
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nales, y el desencanto político de los jóvenes en la mayoría de las democracias quiénes, 
paradójicamente, están más capacitados para su manejo.

Con la advertencia de que algunos de sus comentarios pueden ser indebidamente 
pesimistas, si bien realistas, Diani escribe que no obstante que la comunicación mediada 
por ordenadores puede facilitar la participación política y social a través del manteni-
miento de las redes dispersas cara a cara, el desarrollo de actividades culturales y enclaves 
socio-espaciales así como el apoyo técnico a la actividad de los grupos de interés, “su 
contribución a la creación de nuevos tipos de comunidades y a la difusión de nuevas 
prácticas democráticas basadas en los principios de discursividad y consulta, no resulta 
nada claro” (1999: 12-13).

Esta atinada opinión hace referencia a las propias salvedades inherentes a las con-
diciones en que las comunidades virtuales operan. Por ejemplo, muchas actividades de 
carácter ilegal o extremista se aprovechan del anonimato que Internet todavía permite. 
Asimismo, continua Diani, el impacto democratizador de la comunicación digital puede 
verse gravemente obstaculizado por dos tipos de obstáculos: a) pese a la amplia capacidad 
de Internet para crear redes entre las organizaciones ciudadanas, su contribución a las 
operaciones de las agencias de control social, la milicia, los gobiernos y las empresas es 
-al menos cuantitativamente- mucho mayor; y b) el acceso a la Web está al menos por el 
momento, fuertemente correlacionada con la clase y el estatus social (Ibidem). 

La posibilidad de construir comunidades virtuales “parece ser mayor entre simpati-
zantes de las organizaciones en movimiento, quienes actúan principalmente sobre una 
base profesional y en nombre de causas que tienen una gran resonancia en la opinión 
pública, y cuyo potencial radical, si bien no revolucionario, es relativamente modesto 
(Ibidem). 

Frente a todas estas y otras limitaciones, las organizaciones participativas en los mo-
vimientos sociales suelen ser más dependientes de las interacciones cara a cara, aunque 
complementando su acción con el uso de las redes y medios sociales digitales, lo que 
las convierte en comunidades en Red o extensiones virtuales híbridas. Al ser el caso, las 
redes transnacionales digitales pueden tomar la forma de extensiones virtuales en lugar 
de comunidades virtuales. 

Es indiscutible que la existencia de lazos y solidaridades resulta en una movilización 
más eficaz de lo que ocurría antes de la difusión de la comunicación híper mediática. Lo 
que es más discutible, sin embargo, “es que la comunicación mediada por ordenadores 
pueda crear nuevos lazos sociales donde no había ninguno” (Diani, 1999:12-13).

Pese a las enormes y evidentes posibilidades técnicas de Internet, muchos estudiosos 
del tema han concluido que “la creciente cantidad de información política disponible 
en línea no necesariamente deriva en mayores niveles de compromiso civil” (Chadwick, 
2006: 25). Dicha falta de participación comprometida obedece a múltiples causas, por 
cierto muy difíciles de rastrear, de tal suerte que fuera posible obtener una imagen más 
amplia del fenómeno político en línea y, sobre todo, sustentada en resultados empíricos 
de amplio espectro que permitan ratificar, al menos de manera más precisa, las hipótesis 
y formulaciones de tirios y troyanos en el debate sobre el poder democratizador de los 
medios y redes sociales digitales.
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Algunos planteamientos teóricos de larga data, no obstante, parecen dar la razón a 
quienes aseguran que el ciberespacio si bien genera una amplia gama de interrelaciones 
entre los usuarios, la pobre calidad de información que en general circula por las llama-
das auto rutas de la información no garantiza una mayor o mejor conducta democrática. 
Es el caso, por ejemplo de las formulaciones de Sunstein que concluyen que el exceso 
informativo de la Red tiende a producir una amplia gama de asociaciones profundamente 
segmentadas, lo que produce el fenómeno de las Cámaras de eco (Echo chambers) [2007]. 

Este fenómeno, ya mencionado, implica que los ciudadanos políticamente afines han 
formado o pueden constituir al interior del ciberinfinito comunidades en línea que aíslen 
a sus miembros de tal suerte que les impida realizar intercambios con otras personas 
que no necesariamente comulgan con sus ideas. Ello significa que si bien la Red puede 
fomentar la generación de comunidades virtuales para expresar libre y abiertamente sus 
puntos de vista, también es capaz de suscitar la creación de ghetos ideológicos digitales. 

Además, los análisis de otro fenómeno de comportamiento en línea realizados por 
Schramm y Roberts, concluyen que “aquellos más interesados en política son quienes 
más buscan información sobre temas relacionados con esta actividad; los que no lo están 
tienden a evitar tales informaciones” (1972). 

Por lo tanto, cabe citar a Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, entre otros analistas de los 
efectos de la comunicación, quienes sustentados en las teorías del reforzamiento en rela-
ción con el comportamiento electoral, ya habían demostrado que los mensajes recibidos 
durante las campañas electorales, por ejemplo, casi nunca cambian el sentido del voto 
de los electores; sino que más bien tienden a reforzar las ideas que se tienen en torno a 
las diversas ofertas electorales (1944). Luego entonces, suponer que la emergencia de la 
Web y sus amplias facultades son capaces por sí mismas modificar de manera radical el 
comportamiento electoral tradicional, resulta cuando menos ingenuo. 

En suma, es posible concluir que Internet puede no alterar las constelaciones de 
poder vigentes en el ciberinfinito, sin embargo, “puede servir tanto para generar más 
contra-esferas públicas cuanto para profundizar -y ensanchar- la esfera pública tradicio-
nalmente dominante” (Dahlgren, 2001: 51).

En resumidas cuentas, la comunicación virtual parece reflejar más que superar la 
inequidad democrática reinante.

Hasta hoy, las respuestas a las numerosas interrogantes, más allá de posiciones ex-
tremas entre los evangelistas del determinismo tecnológico por un lado, y los ciberes-
cépticos recalcitrantes por el otro, lo que parece privar es una posición intermedia o 
ciberescéptica que se orienta, si bien de manera teórica más que empírica, en el sentido 
que Internet plantea al mismo tiempo restricciones y potencialidades para el empodera-
miento de las sociedades civiles respecto de su participación en las democracias contem-
poráneas. No obstante, dadas las dificultades para realizar análisis comparativos, entre 
otras razones por la diversidad de sistemas y culturas democráticas alrededor del mundo, 
no se deben tener altas expectativas de arribar, al menos en el corto plazo, a conclusiones 
definitivas y de alcance global. 

Como se ha comentado a lo largo de esta publicación, la emergencia de la Interred ha 
proveído a los investigadores de una veta excepcionalmente rica para indagar las posibili-
dades democráticas de este medio no sólo por su novedad y por sus presuntas aptitudes 
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para superar las restricciones de los medios habituales, sino, además, en virtud de sus ca-
pacidades para proporcionar tanto a las organizaciones vigentes en el mundo real cuanto 
a los individuos noveles interesados en participar políticamente, de amplias posibilidades 
alternativas para el debate, el ejercicio de la presión y la acción contenciosa. 
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Capítulo 5.  
E-gobierno: ¿más eficiencia o más democracia?

Las presiones económicas y políticas sobre el gobierno digital 
han limitado el poder de Internet y de otras tecnologías 
digitales para transformar el sector público

Darrell West

¿Qué se entiende por gobierno electrónico? ¿En que medida Internet ha transformado 
al sector público? ¿Cuáles son los efectos del gobierno digital en la eficiencia y eficacia 
de la Administración Pública? ¿Transfigurarán las nuevas tecnologías virtuales a los go-
biernos de manera radical o simplemente lograrán cambios novedosos pero de manera 
incremental?¿Qué consecuencias ha tenido o habrá de tener el gobierno digital en los 
procesos políticos y por ende en la democracia? ¿Cuáles son los efectos del e-gobierno 
en la calidad de la elaboración de políticas, en la toma de decisiones y en su implementa-
ción? En suma, ¿es posible afirmar que el e-gobierno en un mejor gobierno, una mejor 
democracia, ambos o nada de ello? 

Una de las más relevantes preocupaciones de los gobiernos democráticos, ya sea la 
administración pública, los congresos e incluso en múltiples casos el poder judicial, 
tanto en los niveles nacionales cuanto locales, ha sido la comunicación con la ciudadanía. 

La característica tradicional central de esta relación comunicativa ha sido susten-
tada por una estructura de comunicación jerárquica y lineal, vertical (de arriba hacia 
abajo), unilateral (de uno a muchos) y en un solo sentido (de las autoridades al publico 
ciudadano), significada por abundantes mensajes documentales, boletines, reportes e 
infomerciales, entre otros contenidos, percibidos, en el mejor de los casos, por reducidas 
audiencias interesadas. Por consiguiente, la ciudadanía, frente a este viejo y desgastado 
estilo de publicidad gubernamental, más informativo, en el mejor de los casos, y menos 
comunicacional, incrementada ad nauseam en tiempos electorales, ha reaccionado cada 
vez más de manera negativa o al menos desinteresada. 

La actividad principal que siempre ha causado grandes molestias entre los ciudadanos 
ha sido la necesidad de acudir a las ventanillas oficiales para desahogar una infinita can-
tidad de trámites personales o empresariales engorrosos, que han aumentado las buro-
cracias administrativas. De ahí el apelativo de tramitología como un atinado neologismo 
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que refleja la pesada carga oficinesca institucional, paradójicamente en contraste con las 
medidas anti regulatorias propias de las políticas neo liberales en boga desde los años 
ochentas en casi todo el orbe. 

A raíz de la emergencia de la Web 2.0 las cosas parecen haber cambiado, entre otras 
razones, en virtud de que la gente comenzó a explorar diversas formas de comunicación 
interactiva en múltiples actividades económicas, políticas y sociales a través de las pla-
taformas y redes sociales digitales. Esta novedosa condición colocó a los gobiernos de-
mocráticos bajo una gran presión frente al riesgo de aumentar la brecha comunicacional 
con el público elector. En consecuencia, cada vez más gente al interior de las administra-
ciones públicas ha venido supliendo diversas actividades gubernamentales tradicionales 
que requerían la presencia física de la ciudadanía en las oficinas respectivas, con todos 
los inconvenientes que ello conllevaba, con las plataformas que Internet proporciona 
mediante la comunicación virtual. 

Debido, entre otras causas, a este histórico y pesado lastre burocrático, es que en los 
círculos universitarios de varios países se han desarrollado foros en los que se discute en 
torno de diversos mecanismos de participación ciudadana a través de la Red. Así pues, 
se “estudian las redes ciudadanas y se reflexiona sobre la comunicación digital para el 
desarrollo de políticas y Gobierno electrónico” (Del Rey, 2008: 303).

En contraste con la comunicación tradicional del gobierno, la peculiaridad funda-
mental de los servicios de distribución digital radica en su capacidad de transmitir una 
información no jerárquica, no lineal, interactiva y disponible las veinticuatro horas al día 
los siete días de la semana. Por tanto, las oficinas gubernamentales hubieron de aprender 
que Internet era un útil medio para comunicarse con ciudadanos, empresas y otros orga-
nismos sociales, en tanto que le permitía publicar y extender su información, ofrecer en 
línea algunos servicios y, de esta manera, ensanchar y poner a disposición sus contenidos 
a los ciudadanos. Siempre y cuando, por supuesto, cuenten con el acceso a la Interred.

Con el fin de promover estas acciones y convencer tanto a los empleados del gobier-
no, de suyo reactivos al cambio so pena de perder poder y privilegios, cuanto a la ciuda-
danía, reacia a diversas iniciativas de las administraciones públicas, de las virtudes de la 
comunicación gubernamental en línea, se pronosticaba y festejaba que las llamadas súper 
autopistas de la información, de manera específica Internet, sería el elemento detonador 
de una reestructuración de la administración pública -de una reinvención del gobierno- 
con el objeto de ir sustituyéndola de manera gradual hasta llegar a lo que denomina el 
Estado virtual o Estado computarizado. 

Una de los promotoras más relevantes de esta idea fue Jane Fountain, quien proponía 
una asociación entre los diversos actores dentro de las diversas instancias gubernamenta-
les para utilizar de manera creativa las tecnologías digitales con el fin de generar una pre-
sencia virtual a través de la Interred y de tal suerte promover gobiernos más eficientes con 
la filosofía de hacer más con menos (2001:18). En estas circunstancias, diversos analistas 
sociales y políticos, expertos gubernamentales y opinadores mediáticos, profetizaron que 
el gobierno electrónico habría no solamente de facilitar el intercambio tramitológico 
entre gobernantes y gobernados, sino que el uso de las tecnologías convergentes habría 
de reorientar el poder de decisión en favor de la gente de a pie, logrando, además, una 
mayor participación y control ciudadano en la elaboración de la política pública. En fin, 
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se aseguraba que el e-gobierno habría de empoderar a la gente y por extensión se alcan-
zaría una mayor transparencia y rendición de cuentas gubernativas.

A pesar de esos pronósticos, no todos por cierto acertados, hoy por hoy persiste un 
debate en torno a esa última aspiración de mejoría democrática institucional; es decir, 
una discusión sobre si el e-gobierno o gobierno digital constituye en la práctica un me-
canismo así como un instrumento operativo para el empoderamiento de la sociedad civil 
y por ende de las prácticas democráticas como se pregonaba -y suele reiterarse en algunos 
círculos académicos, empresariales y gubernamentales-, o tan solo sirve a los gobiernos 
como un instrumento más, si bien novedoso, para hacer más eficiente la administración 
pública. Es decir, para ejercer la política en los términos habituales (politics as usual). 

EL GOBIERNO

La administración, los servidores públicos y el congreso son los actores en un régimen 
presidencialista que participan en el proceso de elaboración de las políticas públicas 
(Kingdon, 984: 21-22). Lo hacen desde la construcción de la agenda hasta la implemen-
tación de las alternativas para la solución de los problemas previamente agendados, por 
lo general mediante el diálogo y la negociación con los agentes que operan en el sistema 
político de que se trate. Lo mismo sucede, si bien de manera no idéntica, en los sistemas 
políticos parlamentarios.

La administración se compone de tres actores: a) el Presidente, b) el equipo de apoyo 
presidencial y c) el gabinete. El presidente es el actor más importante en el proceso de 
fijación de la agenda gubernamental, y en muchos casos afecta las agendas especializadas. 
Sin embargo, queda claro que no puede esperar que sus órdenes siempre sean realizadas, 
por lo que establecer la agenda y que los resultados sean lo que desea no es la misma 
cosa. Un mandatario puede determinar la agenda pero no siempre está en posibilidad 
de decidir las alternativas seriamente consideradas, menos aún de controlar sus conse-
cuencias.

Se dice que el presidente propone y el congreso dispone; empero, ningún actor en el 
sistema tiene la capacidad política, los recursos materiales y la atención pública del presi-
dente para fijar el orden del día de la agenda formal del gobierno. Si bien no la controla 
en su totalidad, en muchos casos afecta las de otros importantes miembros del gobierno, 
cada uno de los cuáles tiene la capacidad de establecer su propia agenda. Su influencia se 
ve incrementada en función de su compromiso con su proyecto y con la viabilidad de sus 
propuestas; con su popularidad y con el apoyo de importantes sectores de la sociedad.

Muchos presidentes, sin embargo, han comprobado que una gran cantidad de even-
tos fuera de su control han influido en su propia agenda. Además, han sabido que fijar 
la agenda es una cosa, e influir en la determinación de las alternativas y sobre todo en su 
implantación y resultados finales es otra.

Las principales fuentes de poder del presidente son los recursos institucionales y 
la cohesión -aunque no en todos los casos- del aparato gubernamental. Asimismo, la 
posibilidad de atraer la atención pública -apoyado en oficinas de prensa y relaciones pú-
blicas-. También cuenta con el apoyo de su partido, cuyos miembros pueden ocupar la 
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mayoría en las cámaras, además de su influencia en el congreso y en diferentes grupos de 
interés. Finalmente la autoridad del titular del ejecutivo se manifiesta en aquellos asuntos 
en los que se involucra personalmente.

El equipo presidencial es el personal, adscrito directamente al presidente, constituido 
por asesores de alto nivel especializados en asuntos relevantes. Su injerencia es mayor en 
la definición de alternativas que en el establecimiento de la agenda, y con frecuencia se 
encarga de las negociaciones importantes con otros participantes del proceso.

El gabinete presidencial está constituido por los altos funcionarios nombrados por 
el titular del ejecutivo y por sus propios colaboradores. Juega un importante papel en la 
promoción de temas de otros participantes en el proceso, sobre todo en proyectos de su 
interés. También generan un gran número de alternativas para aquellos asuntos que re-
quieren la autorización directa del presidente, mismas que serán discutidas en diferentes 
ámbitos del quehacer gubernamental. Su participación se halla limitada por su efímera 
permanencia en el cargo.

Los servidores públicos o burócratas son una fuente muy prolija en asuntos que as-
piran a formar parte de la agenda debido a su permanencia en el aparato gubernamental, 
su experiencia personal y el interés puesto en sus programas. También por el cúmulo de 
relaciones con otros participantes dentro y fuera de la administración, como los comités 
del Congreso y diversos grupos de interés. Así, cada dependencia de la administración 
tiene su propia clientela y establece sus relaciones específicas para llevar adelante sus 
proyectos. La influencia de este sector en la construcción de la agenda parecería limitada 
frente a otros participantes de mayor jerarquía en el proceso; no obstante, hay razones 
para suponer una mayor influencia de los miembros del servicio civil en la generación 
de alternativas y su implantación, ya que los mandos superiores están más preocupados 
por los cambios de políticas. 

Es lógico, entonces, suponer que los altos mandos definen los problemas de la agenda 
y piden a sus colaboradores el diseño de las soluciones posibles. Por tanto, a partir de 
las proposiciones de Allison, el modelo vertical parece ser el que domina el proceso de 
formación de la agenda al interior de la administración pública, ya que la influencia de 
los servidores se limita a la especificación de alternativas (1969:154-157). 

El papel del Congreso en el proceso de construcción de la agenda es múltiple, variado 
e incluso ambiguo, ya que no sólo atiende las agendas nacionales sino que cada uno de 
los representantes tiene la propia. Las presiones a las que están sujetos por parte de la 
administración central, de los grupos de interés, de los medios masivos y de sus repre-
sentados, limitan sus posibilidades de establecer la agenda por ellos mismos. Miembros 
del congreso descubren que el pasar una iniciativa de ley no garantiza su implantación 
de acuerdo a sus propósitos. No obstante, su influencia no deja de ser importante y 
particularmente la de algunos con mayor historia, experiencia y posición en el sistema 
político (Kingdon, 1984: 37).

Los senadores y los diputados son de los pocos actores cuya influencia se extiende 
a la construcción de la agenda y a la especificación de alternativas, combinando algún 
impacto en la agenda con algún control sobre las soluciones consideradas. En virtud de 
que es posible anticipar la postura de los congresistas frente a la mayoría de los asuntos, 
muchos proponentes ajustan sus temas de acuerdo con esas posiciones. La enorme capa-
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cidad del congreso para establecer la agenda deriva, en primer término, de su autoridad 
legal y de su experiencia política. También de su fuerte presencia en los medios masivos 
y de sus canales informales de comunicación. Otra fuente de recursos es la información 
mezclada a la que tienen acceso; esto es, una información que combina lo sustantivo con 
lo político, los datos académicos con los proporcionados por los grupos de interés y los 
provenientes de la burocracia con los originados por sus representados.

Diversas razones e intereses mueven a los miembros del congreso a participar activa-
mente en el proceso de construcción de la agenda: el deseo de satisfacer a sus represen-
tados, la intención de aumentar su popularidad para reforzar su carrera política y hasta 
hacer una buena política pública. El Congreso cuenta con una importante burocracia 
que juega su propio papel en el proceso de formación de la agenda legislativa. Estos 
comités de apoyo legislativo pueden ser relevantes debido a su experiencia técnica y a sus 
posibilidades de concentración en temas y asuntos sustantivos del área de políticas. Por 
ello, se les reconoce una gran influencia en la especificación de las alternativas que serán 
tomadas en cuenta por los congresistas.

La relación entre los burócratas, los comités del congreso y los grupos de interés se 
conoce como triángulos de hierro, debido a que sus intereses y actividades son muy difíci-
les de penetrar desde el exterior e incontrolables por los demás miembros del gobierno. 
Esta relación, también conocida como sub-gobiernos, parte del hecho de que la formu-
lación de políticas tiende a ser el producto de diferentes estamentos del gobierno, fre-
cuentemente utilizados para la promoción de intereses personales (Peters, 1982: 21-26). 
Cada uno de estos actores necesita de los otros dos para lograr sus objetivos, desarro-
llando un estilo simbiótico de operar. De muchas maneras todos ellos representan a los 
mismos individuos jugando los papeles de votante, cliente y miembro de la organización.

Heclo apunta que el concepto de triángulo de hierro resulta inadecuado para en-
tender los cambios de política y administración, ya que significa perder de vista las 
grandes redes abiertas de personas que inciden cada vez más de manera determinante 
en el gobierno. A esas redes las denomina “redes de asuntos” o redes de cuestiones, 
caracterizadas por una participación fluida e inestable por lo que de hecho no es posible 
identificar a un solo actor que controle las políticas y los problemas en el sistema. Las 
redes de asuntos –en contraste con los triángulos de hierro que suponen un pequeño 
número de participantes en entidades autónomas– incluyen un gran número de actores 
con muy diversos grados de compromiso mutuo, independientes de los demás miembros 
del gobierno, lo cual hace casi imposible saber dónde acaba una Red y dónde empieza su 
entorno, surgiendo un “peculiar efecto de estira y afloja en la relación entre la política 
democrática y la institución ejecutiva” (1993: 25).

Entre los miembros más prominentes de estas redes se encuentran representantes de 
la academia y de la investigación, de las diversas profesiones y de los grupos de interés. 
“Más que técnicos expertos (son) los miembros de una Red que funciona a la manera de 
activistas políticos que se conocen unos a otros a través de sus respectivas militancias” 
(Ibid: 264). Por consiguiente, los que llegan a ocupar las posiciones de liderazgo son 
“políticos de políticas” (policy politicians), es decir, expertos en utilizar expertos, en 
emplear a los proveedores de conocimiento. Sea cuales fueren las motivaciones de los 
participantes, la Red de asuntos articula tendencias que de suyo serían contradictorias; 
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a saber, la propensión de las organizaciones a participar más ampliamente en la política 
pública y la tendencia hacia una especialización tecnocrática aún más estricta en las com-
plejas políticas modernas.

La responsabilidad de las políticas, de esta manera, se reparte de manera creciente 
entre grandes números de intermediarios de políticas, quienes no necesariamente nece-
sitan ocupar puestos de elección. En lugar de políticos partidistas, los funcionarios mo-
dernos responsables de establecer la conexión entre política y administración tienen muy 
poco que ver con los viejos políticos de partido que antes llenaban todos los puestos con 
los favoritos de su padrinazgo. El político o funcionario ejecutivo de hoy es, más bien, un 
individuo que conoce perfectamente la naturaleza de ciertos asuntos particulares y que 
se mueve en redes de personas que se interesan seriamente por los mismos problemas. 
Consecuentemente, puede haber una mayor participación del grupo de expertos y una 
menor legitimidad democrática, mejor conocimiento de los asuntos y mayor ignorancia 
de los ciudadanos. Es probable que los activistas queden insatisfechos con las acciones 
del gobierno y que los no activistas queden fuera de toda representación gubernamental 
debilitando la identificación democrática del ciudadano común con su gobierno, lo que 
tiende a desgastar al presidente como jefe ostensible de la institución ejecutiva. 

Esa emergente tecnocracia de políticas coloca a los funcionarios designados por el 
presidente lejos del alcance del jefe del ejecutivo. Así las cosas, más análisis y más per-
sonal experto –lejos de ayudar– pueden impedir que el presidente ejerza una conducción 
política independiente. ¿En dónde, pues, -se pregunta Heclo- queda colocado el pre-
sidente como político y como el ejecutivo de ejecutivos? En una posición imposible, el 
mismo se responde. El problema de conectar política y administración coloca a cualquier 
presidente en el típico predicamento de ser derrotado en todas sus iniciativas (Ibid: 282).

Milward y Wamsley definen los subsistemas de políticas (policy subsystems) -en con-
traste con los triángulos de hierro- como la “unidad de análisis con el mayor potencial 
de influencia para entender la política de los grupos de presión. Cada subsistema está 
compuesto por un conjunto de actores tratando de influir en la adjudicación de valores, 
recompensas o pérdidas en nombre de la sociedad” (1984: 4). Y cada uno ha establecido 
algún grado de hegemonía en la política manifestada en esa recompensa o castigo. 

Los subsistemas de políticas comprenden a las instituciones, organizaciones, grupos 
e individuos unidos sobre la base de intereses relevantes y compartidos en torno a una 
política particular. Los vínculos entre las unidades de un subsistema son verticales y ho-
rizontales. El comportamiento de los individuos dentro del subsistema exhibe una micro 
racionalidad en su actuación aunque el efecto global de sus actividades no representa una 
macro racionalidad consciente, planeada y centralmente coordinada.

La administración, probablemente el actor más visible, es un poderoso promotor de 
asuntos de agenda pero no necesariamente controla las alternativas de solución que se 
elegirán. Por lo tanto, el proceso de generación de alternativas es menos obvio que el 
de formación de la agenda. En todo caso, la distinción anterior es relativa, pues algunos 
actores, visibles u ocultos, pueden participar en la construcción de las dos agendas. No-
tablemente los miembros del congreso.
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REINVENCIÓN DEL GOBIERNO: PONER A LA GENTE EN PRIMER LUGAR

A raíz de la promulgación en 1996 del Acta sobre las Telecomunicaciones por el gobierno 
estadounidense bajo la administración de William Clinton, surgieron diversas opiniones 
que destacaban las virtudes del llamado gobierno digital. La convicción gubernamen-
tal Clintoniana, difundida de manera dilatada por la corriente ciber optimista sobre la 
materia digital, se sustentaba en el argumento en el sentido de que el gobierno en línea 
habría, entre otras consecuencias, de proveer una mayor y mejor información política 
y gubernamental; de permitir el debate público en línea, así como fomentar la partici-
pación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones; añeja aspiración 
democrática. 

Este amplio espectro promisorio contemplaba la posibilidad de que el ejercicio del 
voto trascendiera la simple, si bien importante, elección de gobernantes, para lograr que 
la población participara en la construcción de las agendas políticas. También suponía el 
mejoramiento de los servicios prestados por la administración pública. 

El entusiasmo en torno a que la Red revitalizaría los procesos políticos, incluyendo 
los gubernamentales, según Margolis y Moreno-Riaño, deriva de dos profecías:
• Los servidores públicos utilizarán las TIC para provocar que la ciudadanía exprese 

sus puntos de vista en relación con las decisiones de política pública, además de llevar 
servicios públicos con mayor eficiencia e igualdad. Asimismo para que pueda organi-
zarse para comunicar a los tomadores de decisiones, de manera efectiva e informada, 
sus opiniones y deseos, y

• Los ciudadanos harán uso de las tecnologías digitales para adquirir conocimientos en 
torno a los asuntos cívicos y a las políticas públicas (2009: 5). 

En el marco de esos anhelos democratizadores, en el año de 1993, el entonces presidente 
de los Estados Unidos, Bill Clinton, propuso “reinventar el gobierno” norteamericano 
mediante el fomento de una administración más eficiente, con un presupuesto menos 
costoso y con resultados significativos (Kamensky, 1999, s.f.). 

Una de las prioridades Clintonianas fue vincular a los ciudadanos con los diversos 
órganos del aparato gubernamental para que obtuviesen servicios automatizados. Pre-
tendía, por igual, que el gobierno redujera costos, mejorara su rendimiento y aumentara 
su velocidad en la entrega de servicios, mediante las comunicaciones a través de redes 
digitales de información y comunicación (Almarabeh y AbuAli, 2010).

El concepto Reinvención del gobierno, acuñado por David Osborne y Ted Gaebler, se 
fundamenta en la puesta en marcha de una estrategia que abarcara tanto a las institucio-
nes de gobierno cuanto a la sociedad en su conjunto (1993:432). Para este fin, deberían 
de ponerse en operación los mecanismos disponibles “con objeto de cambiar la dinámica 
subyacente y el comportamiento de los integrantes de un sistema político” (Osborne, 
2007:21). Transformación que logre “finiquitar el modelo jerárquico de la burocracia, 
en el cual los ciudadanos sólo pueden ver la información, pero no pueden modificar-
la para sus propios fines” (West, 2007:9). Este concepto era conocido en los procesos 
de negocios como Reingeniería, el cual adquiere la denominación de Reinvención para 
hacer referencia a los cambios estratégicos necesarios a nivel gubernamental (Hillman, 
2001:105).
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Con el objeto de lograr un cambio significativo en la dinámica administrativa de los 
servicios públicos, resultaba imprescindible el uso selectivo de las entonces novedosas 
tecnologías de información y comunicación y, de manera particular, Internet. La amplia 
aunque prematura aceptación de la idea de Clinton, aunada a la rápida expansión de la 
World Wide Web en los primeros años de la década de los noventa, dieron lugar a lo que 
hoy se conoce como gobierno electrónico o e-gobierno.

A partir de su compromiso para llevar adelante el proyecto de gobierno en línea, el 
entonces Presidente norteamericano formó en 1993, un grupo de trabajo interinstitu-
cional que derivó en la Asociación Nacional para la Reinvención del Gobierno (NPR, 
por sus siglas en inglés) cuya divisa crucial era “poner a la gente en primer lugar”. 
Sus funciones esenciales consistían en el establecimiento de un mayor contacto con 
el público, en hacer más rápida la entrega de servicios y en dar a conocer información 
fundamental sobre lo que acontecía en las diversas instancias gubernamentales, cuyos 
objetivos primordiales eran: “restaurar y mejorar la confianza que se origina a partir del 
binomio gobierno-ciudadano” (Al Gore, Vice President’s Reinvention Initiatives: Reinven-
ting Government).

Como puede observarse, está lista de objetivos centrales no contemplaba la idea o la 
necesidad de que mediante el gobierno electrónico la gente pudiese participar a lo largo 
del proceso de elaboración de la política pública. No obstante, algunas de las ventajas 
producto de la implementación del gobierno digital fueron: la supresión de visitas a ofi-
cinas de gobierno por parte de los ciudadanos para realizar pagos; la realización de algún 
registro presencial y la posibilidad de llevar a cabo llamadas telefónicas para conocer 
alguna información específica.

Actualmente, el gobierno 2.0 es considerado como un instrumento gubernamental 
esencial, al punto que ha obligado “a repensar organizaciones, responsabilidades, proce-
sos de negocios y acuerdos de colaboración y de cooperación dentro y entre los niveles 
de gobierno” (OECD e-Government Studies, 2008:9).

El uso de servicios electrónicos para pagar impuestos o la inclusión de la participa-
ción ciudadana mediante foros para incidir en la agenda política, junto con otras particu-
laridades del e-gobierno que pueden ser aprovechadas a través de los sitios Web, cuentan 
con la posibilidad, en primera instancia, de hacer más eficiente el modelo burocrático, 
engranaje necesario más no suficiente para el funcionamiento de la democracia.

Los fundamentos estructurales interactivos del gobierno en línea permiten que tanto 
los ciudadanos como los funcionarios públicos se puedan beneficiar de las ventajas de la 
Interred, como el envío o recepción de información. Así, la ventaja competitiva de este 
medio en favor de los ciudadanos consiste en la capacidad para acceder a información 
pública y hacer uso de servicios en línea de manera permanente e ininterrumpida. Es 
posible, entonces, afirmar que el uso del e-gobierno facilita, en su perspectiva del deber 
ser, la acción de doble vía entre gobierno y público; es decir, la mejora en la prestación 
de servicios públicos y en la capacidad de respuesta a los ciudadanos. Asimismo, poten-
cialmente puede transformar la eficiencia y trasparencia gubernamental, la rendición de 
cuentas, así como mejorar el nivel de confianza de los ciudadanos al incluir su participa-
ción en asuntos políticos.
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Una percepción similar es la que describe Crovi, cuando argumenta que es posible 
una comunicación horizontal o dialógica mediada por la tecnología en Internet, puesto 
que

[…] hasta la aparición de las TIC, este tipo de comunicación […] estaba reservada por 
lo general a la interacción cara a cara. Sin embargo, hoy en día se realiza con mediación 
tecnológica y ofrece posibilidades de interacción diversas (correo electrónico, chat, grupos 
de discusión) que pueden traducirse en acciones sociales concretas (2004: 38).

En su extensión, una comunicación horizontal es posible en Internet, ya que “la Red 
atraviesa transversalmente a la sociedad y a los flujos de información ascendentes y des-
cendentes y añade un circuito con centro en ninguna parte” (Del Rey, 2008: 305).

El anhelo para mejorar la democracia a través del uso de la Red forma parte de una 
perspectiva que incluye, como se dijo, la mejora administrativa, ya que las tecnologías 
de la información -se suponía- alteran las características de las burocracias tradicionales. 
En cualquier caso, cuando se alienta y se fomenta el trabajo y el desarrollo conjunto de 
sitios Web gubernamentales que integran información y brindan servicios, el gobierno 
electrónico ofrece “la posibilidad de un cambio considerable en el funcionamiento del 
sector público” (West, 2007: 123).

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Pese a que el uso de computadoras para apoyar las actividades de la administración pú-
blica antecede la Era digital, el surgimiento público de Internet hacia el final del siglo 
pasado generó un nuevo impulso por parte de los gobiernos democráticos para utilizar el 
novedoso medio para fortalecer sus capacidades gubernamentales. 

Este esfuerzo para hacer más eficientes e incluso más democráticas las practicas gu-
bernamentales, vio la luz desde los años noventa, pero tuvo su máximo desarrollo hasta 
principios del siglo XXI. Algunos analistas lo han bautizado como el inicio de la “Era 
del gobierno digital”, que ha forjado el concepto multi denominado como e-gobierno, 
gobierno digital, gobierno electrónico, gobierno 2.0, así como otros apelativos como 
gobierno móvil (m-government), debido a la emergencia del teléfono móvil o celular), 
y GCloud en virtud de la aparición de la computación en la nube. Tales vocablos co-
menzaron a reforzar el catálogo de formulaciones y conceptos al derredor de la función 
gubernamental.

Entre las numerosas definiciones del e-gobierno, destaca la propuesta por la División 
de Administración Pública y Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, surgida como producto de 
diversas investigaciones de monitoreo que desde el 2003 a la fecha ha realizado a nivel 
mundial de los Estados miembros que la conforman (UNESCO, United Nations Pu-
blic Administration Programme, United Nations E-Government Development Database: 
Global Survey). Esta organización define el gobierno digital como el “uso de las TIC y 
su aplicación por parte del gobierno para proveer información y servicios públicos a las 
personas” (Ibidem). El gobierno en línea, entonces, se traduce en la prestación de los 
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servicios electrónicos a través de Internet para intercambiar información y servicios con 
los ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno (Ibidem).

La Unión Internacional de Telecomunicaciones también aborda el tema al precisar 
que el e-gobierno “puede apoyar a la democratización permitiendo a los ciudadanos par-
ticipar en las consultas políticas en tiempo real y de manera rentable” (Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones, eGovernment: ITU e-Government Implementation Toolkit: 
A Framework for e-Government and Action Priorities, 2009). Si así fuera, el ciudadano 
común tendría la posibilidad de influir en los procesos políticos emitiendo opiniones 
y recomendaciones a las elites gobernantes y de alguna manera incidir en las agendas 
políticas; es decir, en el input de la política, no sólo en la implantación de sus productos 
(output) de las políticas. Este organismo resalta que los principales objetivos del e-go-
bierno consisten en proporcionar una gestión eficiente de la información, mejorar la 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos y empoderar a las personas a través al 
acceso a la información y por medio de su participación en la confección de las políticas 
públicas. De acuerdo con esta definición; el gobierno digital no sólo actúa en beneficio 
de la implementación de las políticas, sino también incide en su elaboración (Ibidem).

El Banco Mundial (BM) define el gobierno digital como el mecanismo mediante el 
cual las agencias gubernamentales hacen uso de las tecnologías virtuales de información 
“para transformar las relaciones con los ciudadanos, empresas y otras áreas del gobierno, 
además de coadyuvar a la mejora de la gestión del gobierno y promover su interacción al 
exterior con empresas o industrias” (The World Bank Information & Communications 
Technologies, e-Government: Definition of E-Government s/f ). 

Con base en las funciones y características del gobierno en línea, esa institución 
financiera, al contemplar tres actores en su definición de gobierno digital: ciudadano, 
empresa y gobierno, menciona que “las agencias de gobierno hacen uso de las tecnolo-
gías de información, tales como redes de área amplia, Internet y la computación móvil, 
para transformar las relaciones con los ciudadanos, empresas y otras áreas del gobierno” 
(Banco Mundial, Definition of E-Government, 2011). A partir de este enfoque, el BM 
parece asegurar que la gobernabilidad digital, además de coadyuvar a la mejora de la 
gestión del gobierno, promueve una mayor interacción al exterior con empresas privadas.

Ambas instituciones internacionales coinciden en que los principales objetivos del 
gobierno en línea son: proporcionar una gestión eficiente de la información y mejorar 
la prestación de servicios públicos a los ciudadanos; empoderar a las personas a través al 
acceso a la información y animar su participación en la toma de decisiones y en la crea-
ción de las políticas públicas.

Los objetivos señalados van de la mano con los tres modelos de interacción electró-
nica del gobierno electrónico: gobierno a gobierno (government-to-government o G2G), 
gobierno a negocio (government-to-business o G2B) y gobierno a ciudadano (govern-
ment-to-consumer/citizen o G2C). El primero, G2G, opera mediante una lógica enfocada 
a la creación de un lazo de colaboración directa entre los distintos niveles de gobierno; el 
segundo, G2B, facilita la relación entre el gobernante y las empresas por medio de me-
canismos de simplificación administrativa; el tercero, G2C, permite el contacto directo y 
permanente de las personas -o consumidores de servicios electrónicos- con el gobierno. 
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Este tipo de gobierno también se entiende como “la aplicación de los avances de la 
Sociedad de la Información al funcionamiento del Poder Ejecutivo […]” (Fernández 
Rodríguez 2004: 25). Consiste, igualmente, en “la selección, implementación y uso de 
tecnologías de información y comunicación al interior del gobierno para la provisión de 
servicios públicos, el mejoramiento de la efectividad gerencial, y la promoción de valores 
y mecanismos democráticos, así como el desarrollo de un marco regulatorio que facilite 
iniciativas que usan información de forma intensiva y fomente la sociedad del conoci-
miento” (Gil-García y Luna Reyes 2007: 24). Una enunciación adicional asegura que el 
e-gobierno es una forma de organización que, por medio de las tecnologías convergentes, 
“conforma un ambiente virtual en el cual los ciudadanos y el gobierno pueden interac-
tuar vía Internet” (Sour-Vargas, 2007: 616).

El Gartner Group consultancy describe este concepto como “la continua optimización 
de los servicios públicos, de la participación electoral y de la gobernanza al transformar 
las relaciones externas e internas mediante la tecnología, Internet y los medios informa-
tivos” (Notados en Chadwick: 179). Mark Forman, ex director asociado de información 
tecnológica y e-gobierno de la Oficina de gestión y presupuesto de los Estados Unidos 
(OMB por sus siglas en inglés), lo define como “el uso de la tecnología de Internet y 
protocolos para transformar la efectividad y la eficiencia de la agencia, así como de la 
calidad de los servicios” (Ibidem). 

Red Pública (Public Net-Work) es otra manera de llamar al gobierno sustentado en 
redes digitales, que se comprende como “la estrategia que utiliza las TIC para imple-
mentar de mejor manera los objetivos públicos y los programas establecidos mediante un 
involucramiento directo y diverso en línea de las partes interesadas” (Clift, 2002). 

El gobierno electrónico, además de servirse de las tecnologías convergentes para ofre-
cer servicios públicos 

utiliza Internet y la World Wide Web para la entrega de servicios y la difusión de informa-
ción (Gant, 2008: 15). Asimismo, permite aumentar la eficiencia, eficacia y transparencia 
de la acción gubernamental en […] tareas que incluyen trámites de ciudadanos y empresas, 
registros públicos, servicios gubernamentales, gestión pública, capacitación, recaudación, 
control presupuestal, difusión de información, compras y adquisiciones, administración 
de justicia… (Sotelo Nava, 2006: 20). 

Como ya se ha dicho, un objetivo de la administración pública es lograr una mayor 
participación ciudadana con el fin de mantener niveles adecuados de gobernabilidad. De 
ahí la idea que a través de la Red, la población puede interactuar, en tiempo real, con 
agentes políticos y funcionarios públicos para hacerse oír y, de esta manera, participar 
en la construcción de la agenda política. Asimismo, las interacciones del gobierno en la 
era de la información son a menudo impulsadas por los datos que son proporcionados 
en línea, por lo que los ciudadanos que accedan a los sitios Web podrán, por ejemplo, 
“monitorear las actividades del gobierno, evaluar el impacto de una legislación novedosa 
o seguir el flujo de dinero de sus impuestos” (Smith, 2010).

Los blogs, los cuartos de chat (chat rooms), los twitters y las encuestas in-
teractivas de opinión, entre muchas otras herramientas y aplicaciones en lí-
nea, permiten a los actores políticos, ya sea en el congreso o en el ejecutivo, co-
nocer más de cerca las necesidades y demandas de sus representados o gobernados.  
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Estas novedosas tecnologías pueden coadyuvar a la creación de un gobierno más trans-
parente, permitiendo a los votantes influir y atestiguar los procesos de elaboración de las 
políticas públicas. En estas condiciones los electores pueden decidir de mejor manera 
a quién elegir, así como incrementar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos. 

Como se puede constatar a partir de las formulaciones citadas, desde un punto de 
vista ideal y optimista puede concluirse que el gobierno electrónico, entre otras ventajas, 
mejora la eficiencia con la reducción de costos administrativos y el tiempo necesario 
para realizar los trámites; permite la rendición de cuentas a través del medio electrónico; 
mejora la competitividad con la disminución de barreras de información y el acceso al 
mercado y aumenta la transparencia, lo cual “confirma la legitimidad de adquisiciones 
y contratos con lo que se reducen las posibilidades de corrupción” (Jarque, 2002 :48). 

El gobierno electrónico, también ha quedado despejado, utiliza las tecnologías con-
vergentes para regularizar y racionalizar los flujos de información y comunicación entre 
ciudadanos y gobernantes los que desde una visión institucional pueden ser conceptua-
lizados, asegura Fountain, a lo largo de tres niveles dentro de los procesos de gobierno:
• Micro nivel. Implica las interacciones en lo individual o en grupos pequeños. Es-

tructura y reestructura las relaciones sociales en marcha, comprendiendo el locus de 
información compartida y el sentido de hacer;

• Nivel medio. Es donde se llevan a cabo los arreglos al interior y entre las organiza-
ciones, incluidas las redes. También codifica y rutiniza la información a través de 
sistemas, rutinas y procesos, y

• Macro nivel. En este alto nivel formalizado, las reglas del Estado, tales como la le-
gislación y la regulación, limitan el comportamiento del gobierno así como el de los 
actores económicos y sociales.

Este sistema de información integrado multiniveles (MIIS, por sus siglas en inglés), que 
conjuga la organización institucional con elementos de las nuevas tecnologías, llamado 
por Fountain “technology enactmen” (promulgación tecnológica), es el que influencia de 
manera directa o indirecta el comportamiento gubernamental (2009: 100-101).

Los pioneros en el uso de e-gobierno son los Estados Unidos seguidos un lustro des-
pués por el Reino Unido. En julio de 2004, el sitio en Red del gobierno de los Estados 
Unidos ocupaba el sexto lugar, después de Microsoft Network, Time Warner, Yahoo!, 
Google y eBay, con 43 millones de visitantes que pasaban un promedio de veinticinco 
minutos en línea (Chadwick, 2006: 177).

En 2014, con base en la encuesta levantada por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), de acuerdo con sus índices, son cincuenta los países con mayor calificación 
en materia de gobierno electrónico. El porcentaje mayor corresponde a los estados euro-
peos (42%) seguido por los estados asiáticos (30%); los que conforman el conjunto de 
“las américas” ocupan el tercer lugar (18%) seguido de los países africanos (6%) y final-
mente se encuentra Oceanía (4%) [United Nations E-Government Survey 2014, 2014]. 

Pese a la asignación continua y creciente de recursos para el e-gobierno, sus avances 
no parecen estar acordes con sus expectativas. Según la empresa McKinsey & Company, 
este retardo se debe a tres obstáculos: gobierno ineficaz, falta de capacidades relacionadas 
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con la Web y renuencia a permitir la participación del usuario en la creación de aplica-
ciones y contenidos (McKinsey Quarterly 2009).

En resumidas cuentas, la noción e-gobierno se asocia con las palabras eficiencia, 
eficacia, interacción, sistemas electrónicos de información, redes, etc. Asimismo, a partir 
de las diversas formulaciones mostradas, se puede concluir, si bien de manera más teórica 
que demostrada de forma empírica, que un gobierno puede avanzar más rápidamente 
hacia una verdadera democracia con la correcta aplicación del gobierno electrónico.

GOBERNANZA DIGITAL

La noción de gobernanza es diferente a la de gobierno, si bien suelen presentarse como 
iguales o al menos similares. Aquel supera la concepción habitual, ya que incorpora de 
manera fundamental la participación de los agentes políticos, económicos y sociales tanto 
en los procesos políticos cuanto los procedimientos de hechura de políticas.

Algunas formulaciones respecto del gobierno introducen el concepto de gobernanza 
(governance) definiéndolo como un vocablo que “deviene del proceso de reinvención y 
reingeniería en el gobierno, cuyo objeto consiste en “adaptar la administración al flujo 
creciente de información adicional, así como acelerar el proceso de toma de decisiones 
mediante la optimización de los recursos, así como autorregular el proceso de toma de 
decisiones” (Baev, 2003, en Muinul Islam y Momtaz Saaduddin, 2007: 34).

Desde un enfoque operativo, se entiende como gobernanza electrónica “la práctica 
de obtener el consentimiento y la cooperación de los gobernados con el fin de apoyar y 
simplificar la gobernanza para todas las partes -gobiernos, ciudadanos y empresas- me-
diante servicios en línea y otros medios electrónicos” (Ibidem). Asimismo, esta noción 
se relaciona con “la manera o el proceso de guiar a la sociedad para lograr mejor sus 
objetivos e intereses, mientras que el gobierno es la institución o el aparato para llevar 
a cabo ese trabajo” (Ibid: 36). Este ejercicio gubernamental es el proceso que guía a la 
sociedad hacia “una mejor prestación de servicios públicos a los ciudadanos, una mejor 
interacción con las empresas y la industria, el empoderamiento ciudadano a través del 
acceso a la información y una gestión de gobierno más eficiente” (Ibidem).

Pese a que la definición de la gobernanza electrónica construida por Baev se constriñe 
a la prestación de servicios públicos del gobierno a través de Internet, el concepto implica 
la posibilidad de garantizar que los ciudadanos dejen de ser consumidores pasivos de 
servicios que se les ofrecen, en tanto que la Red les permite jugar un papel más activo 
en decidir el tipo de servicios que quieren, así como la estructura a través del cual este 
servicio puede ser proporcionado” (Ibid: 39).

La UNESCO concibe por gobernabilidad electrónica el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación por parte del gobierno de un Estado con objeto de 
mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. En el documento 
Gobernabilidad Electrónica, elaborado por este organismo internacional, se dice que 
este concepto “trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz” (s/f ). Y 
por lo cual, se logren mayores grados de gobernabilidad local.
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La Fundación de la Red del Commonwealth de Tecnología de la Información para el 
Desarrollo (COMNET-IT) perteneciente a la UNESCO, estima que las relaciones entre 
el Estado, la empresa privada y la sociedad civil han sido modificadas y condicionadas 
cada vez más por la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, 
lo que ha derivado en la configuración del gobierno electrónico. Algunas características 
que de su operación son:
• La utilización de Internet por la sociedad civil, las organizaciones no gubernamenta-

les y las asociaciones profesionales para movilizar la opinión pública e influir en los 
procesos de adopción de decisiones que les afectan;

• El creciente suministro electrónico de servicios e información públicos y comerciales;
• La publicación electrónica de proyectos de medidas legislativas y declaraciones de 

orientación con miras a recabar la opinión de los ciudadanos, y
• La dotación de infraestructura pertinente, y la propagación de centros comunitarios 

dotados de medios electrónicos (UNESCO, el gobierno electrónico: perfiles de paí-
ses, 2002) 

A raíz de la publicación en 2000 del Estudio mundial sobre el ejercicio del gobierno en 
línea, titulado documento de la UNESCO CII-2000/WS/09”, la Red del Commonweal-
th de Tecnología de la Información para el Desarrollo (COMNET-IT), en asociación 
con la UNESCO y con su apoyo financiero, establecieron perfiles de países en los que 
se exponen en detalle el estado y la evolución de lo que denominan la “gestión pública 
electrónica”. No obstante que mediante este estudio se analizan las repercusiones del go-
bierno electrónico en las actividades comerciales, las organizaciones no gubernamentales 
y los medios profesionales, su principal centro de atención son iniciativas de gobierno 
concretas, tales como:
• Elaboración de “ciber regulaciones”;
• Liberalización de las telecomunicaciones;
• Diseño de los planes para la implantación de una gestión pública electrónica;
• Fomento de una sociedad de la información, y
• Creación de centros comunitarios electrónicos (Ibidem).

De este modo, la gobernanza digital se comprende como un sistema en Red de vínculos 
inter organizativos que “presta servicios y gestiona actividades, cuyos elementos carac-
terísticos son la interdependencia entre organizaciones, las interacciones continuas entre 
actores (que toman la forma de juegos basados en confianza) y un grado significativo de 
autonomía de la Web respecto del Estado” (Fernández Rodríguez, 2004: 26).

Una visión tecno utópica argumenta que una vez que las tecnologías y la Red son 
adaptadas y aplicadas en favor de la gobernanza electrónica, es posible operar procesos 
de gobierno bajo un marco de transparencia y confianza con los usuarios ciudadanos, 
además de reducir costos en la prestación de servicios, disminuir la corrupción y generar 
el crecimiento de ingresos que su implementación puede generar. Es decir, por conducto 
del gobierno en línea es posible perfeccionar el ejercicio de la gestión pública “al incre-
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mentar eficiencia, transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta a los ciudadanos” 
(Sotelo Nava, 2006: 22). 

Como puede observarse a partir de diversas posturas ciber optimistas, una vez que 
las nuevas tecnologías, de manera particular Internet, sean adaptadas y aplicadas en tér-
minos de gobernanza virtual, es posible operar procesos de gobierno bajo un marco de 
transparencia y confianza con los usuarios-ciudadanos. Asimismo, se vuelven viables: la 
reducción de costos en la prestación de servicios, la disminución de la corrupción y un 
aumento en los ingresos gubernamentales (Ibidem).

Es en razón de estos aparentes beneficios que se sostiene que la modernización digital 
de las instituciones deriva en la consecución de un desarrollo económico sostenible y 
equitativo a partir de un Estado “cuya eficiencia se base, en el sentido tecnológico, en la 
implementación de una estrategia de e-gobierno que genere confianza en los gobernados 
y con la cual se establezcan políticas públicas encaminadas al crecimiento y mejora de 
las actividades de los gobernantes con relación a la ciudadanía” (Ibid: 47). De acuerdo 
con esto propósitos, la estrategia digital puede, entre otras intenciones: fortalecer la 
gobernabilidad democrática; generar un proceso de cambio con objetivos tangibles de 
corto, mediano y largo plazos; aprovechar más las capacidades institucionales, humanas 
y financieras de cada país; cerrar las brechas sociales y abatir la exclusión social (Ibidem).

En reducidos términos, la gobernabilidad electrónica pretende generar nuevas formas 
de definir, analizar, debatir y decidir políticas públicas, sobre la base del establecimiento 
de novedosos vehículos y mecanismos de interlocución social. Se trata, en palabras de 
agenda, de construir una agenda política más participativa que supere los métodos tra-
dicionales de presión por parte de los grupos legitimizados de interés.

La gobernabilidad electrónica rebasa el concepto de gobierno electrónico, ya que a 
diferencia de éste, aquella conlleva un cambio apreciable tanto en la interrelación ciu-
dadanos-gobierno cuanto en la correspondencia ciudadanos-ciudadanos. Su fin último, 
en consecuencia, es empoderar al ciudadano en una democracia a efecto de garantizar la 
estabilidad del sistema de presión. En suma, el propósito de implementar la gobernabi-
lidad local, señala el documento de la UNESCO referido, es: “lograr una mejora de la 
gobernanza” (Ibidem). De ser así, el uso de la tecnología de la información aumentaría la 
participación ciudadana en los proceso de gobernabilidad en todos los niveles, al proveer 
la posibilidad de la discusión de grupos privados y sociales en línea. 

Los objetivos de la e-gobernabilidad, por lo tanto, son correspondientes con los 
ideales de toda democracia moderna: hacer efectivos los derechos humanos y civiles en 
materia de información y transparencia por parte de los gobiernos, fundamentalmente 
para abatir la corrupción y establecer mecanismos de rendición de cuentas en todos los 
ámbitos en que opera, y fomentar el escaso involucramiento de la ciudadanía en los pro-
cesos gubernamentales.

Los ambientes más experimentados en los que suele aplicarse la gobernabilidad elec-
trónica, si bien no lo suficiente como para asumir conclusiones definitivas, son: 
• Administración electrónica (e-administration), que describe las maneras de mejorar 

mediante las TIC los proceso gubernamentales;
• Servicios electrónicos (e-services), referido al incremento de la eficiencia y eficacia en 

el suministro de servicios públicos a los ciudadanos, y
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• Democracia electrónica (e-democracy), a la que este documento se ha referido. 

Con relación a la manera en que las nuevas tecnologías han sido utilizadas en la im-
plementación de las políticas públicas y en las burocracias norteamericanas, Mechling 
recuerda que los mayores, más claros e inmediatos pasos han sido:
• El uso de las redes computacionales para la producción y distribución de servicios;
• El inicio de la reingeniería de los servicios y creación de oportunidades de auto ser-

vicio;
• La expansión y confianza en la contratación externa de servicios proporcionados por 

otras agencias gubernamentales y por el sector privado;
• La presencia de inquietudes, aunque pocas acciones, acerca de la equidad social y la 

cohesión, y
• La exploración de las consecuencias de las nuevas formas de dinero electrónico (Ibid: 

144).

Finalmente, a partir de lo expuesto puede confirmarse que Internet puede representar un 
punto de reunión para estimular el intercambio de la información pública y provocar la 
comunicación política que “contrarreste la disminución de la participación cívica y esti-
mule un aumento en la participación ciudadana con la creación de comunidades virtuales 
(Mossbergery, Tolbert et al., 2003).

LIMITACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL E-GOBIERNO 

El cambio esperado por causa de la reinvención del gobierno necesariamente debe ir 
acompañado de una serie de disposiciones, muchas veces de manera drástica, que li-
mitan, de cierta forma, la velocidad y la adaptación de las tecnologías sustentadas en 
redes digitales en el proceso oficial, puesto que la entrada de una nueva tecnología en 
determinada sociedad y en determinada época, presupone, por su carácter novedoso, una 
modificación a gran escala de los diversos procesos sociales, los que a su vez remodelan 
los propios procedimientos tecnológicos. Estos cambios drásticos, sin embargo, no son 
necesariamente factibles debido, entre otras razones, a las resistencias naturales de los 
integrantes de la administración pública, ya que si bien las comunicaciones mediadas por 
computadora contienen un carácter transformador, su adaptación sólo es posible, a la 
manera de Lindbloom (1992), de manera incremental. 

En el caso de las tecnologías digitales y su acomodo en las organizaciones complejas, 
como es la administración pública, el cambio y las acciones conducentes sólo se producen 
en pequeña escala y de manera gradual. Por esto es que se deben tomar en consideración 
diversos factores al interior del gobierno que condicionan y restringen la habilidad de 
esas tecnologías, a efecto de transformar el binomio sociedad y política.

La permanente insuficiencia presupuestal, las diferentes -y encontradas- visiones de-
mocráticas, los conflictos e intereses de las oposiciones, incluso entre los integrantes del 
partido político en el gobierno, la cultura organizacional vigente, así como los patrones 
específicos de comportamiento de las diferentes áreas de la administración, son algunos 
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de los componentes que dificultan el establecimiento de los cambios a gran escala que 
podría producir el gobierno electrónico, pese a los beneficios que pueda producir tanto 
para la propia burocracia como para el ciudadano común. 

Es por estas limitaciones, entre otras, que “el nivel de desarrollo del gobierno elec-
trónico se ha dado de manera lenta, debido -además- a la visión predominantemente 
tecnocrática y orientada a servicios por parte del gobierno, en vez de ser utilizada como 
una herramienta para el empoderamiento popular y la capacidad de respuesta del pú-
blico” (West, 2007: 174). Certera afirmación coincidente con la opinión de Margolis 
y Moreno-Riaño en el sentido de que “la tecnología de Internet no transformará a la 
democracia” (2009: 200), debido a que los sitios Web de las agencias de gobierno sólo 
sirven “para perpetuar su propia misión y por tanto hacen muy poco para reforzar la 
participación ciudadana y su capacidad de respuesta” (West, 2007: 6-7).

Al hablar de Internet en el ámbito de la comunicación política se trata no sólo de la 
inmediatez y la distribución-saturación de la información a partir de la inter conectivi-
dad, sino también del contexto en que se inscribe la utilización del gobierno digital y 
sus impactos en la democratización de la sociedad, al promover un equilibrio entre las 
elites del poder y la ciudadanía de a pie. Es por esta búsqueda que resulta interesante una 
definición que formula que el gobierno digital es “el uso de Internet por parte de sector 
público para ofrecer servicios e información, así como la promoción de la democracia por 
sí misma” (West, 2007:1). Desde esta perspectiva, el gobierno 2.0 tiene como función no 
sólo la optimización del tiempo utilizado en el desarrollo de procesos gubernamentales, 
o de otras actividades funciones semejantes, las cuales van acoplándose con relación a los 
avances en materia tecnológica, sino que esta novedosa manera de gobernar tiene el su-
ficiente alcance para promover prácticas democráticas en la toma de decisiones políticas 
y de política. 

Esta suposición por supuesto debe ser confrontada con la realidad, puesto que aún 
no ha sido validada de manera empírica, en buena medida debido a que pese a los cuan-
tiosos recursos asignados para la adquisición de tecnologías de información el gobierno 
en línea “ha sido estrechamente definido como un programa de reforma administrativa 
de gestión más que un medio de revitalizar la democracia y la ciudadanía” (Chadwick, 
2006:185). Es decir, más como una manera de hacer más eficiente la administración bajo 
el concepto de reingeniería o de reinvención administrativa, en términos de reducción 
de costos de operación, de coordinación gubernamental y de efectividad, y menos como 
un importante vehículo para promover la participación de la gente en la elaboración de 
políticas públicas y en su implementación; lo que incluye la evaluación consecuente. 

Tampoco parece haber servido, como muchos Internet-centristas aún creen y feste-
jan, para hacer más fluida la relación entre la burocracia y la ciudadanía. Incapacidad que 
parece demostrarse mediante un estudio realizado por Musso y sus colegas que muestra 
que en los Estados Unidos ha prevalecido un modelo administrativo o empresarial de 
e-gobierno “concebido como un proveedor de servicios públicos -si bien con potencial 
de efectividad- en detrimento de un paradigma cívico que subraye el acceso a la toma 
de decisiones o a la construcción de comunidad” (1999: 22). En Inglaterra diversos ana-
listas, como Bellamy, Horrocks y Webb, han llegado a la misma conclusión (notado en 
Chadwick, 2006: 201).
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En concordancia con esas limitaciones democráticas del gobierno electrónico, Me-
chling concluye que “si bien muchas iniciativas sobre el gobierno digital habrán de 
crecer de manera muy amplia, por ahora, el uso de las tecnologías digitales ha operado 
más en la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos (productos políticos) -y 
seguramente en los de otros países-, y menos en su lado político y legislativo (insumos 
políticos)” [2002:143]. O sea, que el ejercicio del e-gobierno se ha centrado en el lado 
instrumental de la política pública por encima del costado que se refiere a los procedi-
mientos de construcción de la agenda de políticas. En resumidas cuentas, en el ámbito 
de los insumos políticos (formulación de políticas) el efecto de las nuevas tecnologías 
digitales ha sido más bien modesto. Por tanto, es menester actuar de manera cautelosa 
en torno al concepto democracia digital (Ibid: 154). Esta conclusión, al igual que otras 
en el mismo sentido, se colocan de manera clara en el lado menos optimista del debate 
sobre el gobierno electrónico y sus facultades para mejorar el deficiente estado de la 
democracia.

Por consiguiente, pese a los relevantes esfuerzos en muchos países para construir 
redes electrónicas interconectadas, parece ser que aún falta un largo trayecto por re-
correr antes de que estos sistemas de gobierno 2.0 se encuentren disponibles en todos 
lados y para toda la gente. Por tanto, todo indica que las tecnologías convergentes y sus 
aplicaciones lo que lograrán, de seguir las tendencias observadas a lo largo de este libro, 
será “reforzar el poder e influencia de aquellos actores y grupos que tienen los mayores 
recursos y poder en las organizaciones” (Danziger, Dutton et al.,1982: 280). Así sean 
corporaciones privadas o instituciones públicas. 

En la actualidad, si bien con diferentes resultados, la mayoría de ellos decepcionantes 
en cuanto a las expectativas de muchos tecno deterministas, el gobierno electrónico for-
ma parte de las estrategias de la mayoría de los gobiernos democráticos. Incluso muchos 
agentes gubernamentales tienden a confundir esta modalidad con el concepto de demo-
cracia digital, arguyendo sin demasiados fundamentos empíricos, que ello se traducirá 
no sólo en un mayor acceso de la ciudadanía a los servicios gubernamentales sino que les 
permitirá participar en el proceso formal de toma de decisiones de políticas. 

Mediante una comparación empírica entre los conceptos de e-democracia y e-admi-
nistración, Mahrer y Krimmer, en contraste con los buenos deseos de la administración 
pública austriaca, aseguran que la implantación de los planes de democracia digital, en 
su sentido más amplio, se ha llevado a cabo por parte de las autoridades gubernamentales 
“a un paso mucho más lento y con una dramática falta de apoyo que la implementación 
de otras actividades llamadas de e-administración en el sector público”(2005: 27). Su 
conclusión central es que los políticos vieneses están inhibiendo la evolución de la e-de-
mocracia, ya que si bien por un lado fomentan de manera explícita e implícita el área de 
la administración digital, por el otro interfieren igualmente de forma expresa y sobre en-
tendida en el avance de la democracia virtual. Por consiguiente, con base en el concepto 
de paradoja del intermediario (middleman Paradox) introducida en su estudio, Mahrer 
y Krimmer aseguran que los mismos políticos que deben ser responsables de introducir 
nuevas formas de participación ciudadana en los procesos de la toma de decisiones “tie-
nen miedo de un desplazamiento de la representación política y por lo tanto se oponen 
a un mayor compromiso cívico” (Ibid: 40). 
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Con base en las teorías del cambio, Strong escribió, a finales de la primera década 
del siglo XXI, que “el panorama tecnológico está cambiando la forma de interactuar y 
percibir el mundo” (2007: 50). Sustentado en los trabajos de Tomas Kuhn (1971), este 
también estudioso de la historia de la ciencia, además de la de las tecnologías, alude a los 
obligados cambios de paradigmas que surgen, en parte, por las innovaciones tecnológicas 
y su uso en la sociedad. Sin embargo, Strong no ignora que el cambio que pueda generar 
una tecnología novedosa per se “estará irrenunciablemente mediado -y restringido- por 
una dinámica política y una realidad presupuestal específica del lugar donde se adopte” 
(Ibid: 49). 

Dentro de las restricciones más relevantes para la implementación de un gobier-
no electrónico destacan tanto las resistencias cuanto los bajos niveles de apertura al 
cambio así como la lenta adaptación de los agentes políticos, las burocracias e incluso 
los usuarios, al uso de las tecnologías. Estas variables están condicionadas por factores 
tales como la existencia de múltiples y diferentes sistemas de prestación de servicios, la 
fragmentación burocrática, las restricciones presupuestales, los conflictos de grupo, los 
diversos liderazgos y, sobre todo, la defensa de los intereses particulares que se sustentan 
en el status quo al interior de los triángulos de hierro” a los que se refiere Heclo (1993) 
o dentro de los subsistemas de gobierno a los que aluden Milward y Wamsley (1984). 
Restricciones, entre otras, que requieren ser superadas, si bien de manera gradual, si de 
lo que se trata es de echar a andar un sistema que se acerque al modelo ideal y cierta-
mente utópico del gobierno electrónico democrático.

Un breve repaso de algunas de las barreras al establecimiento de un gobierno en línea 
son expuestas por West, lo que puede ser de gran utilidad para quienes al interior de las 
administraciones públicas aspiran a instaurar y operar de manera realista y eficiente el 
e-gobierno (2005: 30-43):
• El problema de los dos sistemas. En los primeros días de Internet, políticos y analistas 

de corte ciberoptimista pensaron que este medio se convertiría en una herramienta 
revolucionaria que habría de reducir costos y mejorar la efectividad y el desempeño 
del sector público, lo que derivaría en una revigorización sustancial de los procesos 
democráticos. No obstante, con el correr del tiempo, las agencias de gobierno no sólo 
se toparon con las dificultades técnicas que necesariamente devienen de la utilización 
de los novedosos productos derivados de la informática, sino que, además de asumir 
los nuevos costos de actualización en infraestructura y software, tuvieron que lidiar 
con el problema de mantener múltiples e intrincados sistemas de entrega de servicios. 

Esta limitación propia de todo proceso de transformación administrativa, generó la ope-
ración en paralelo de dos sistemas procedimentales, ora complementarios ora discordan-
tes. Uno de ellos es la tradicional interacción entre un ciudadano o una empresa y un 
organismo gubernamental en una oficina de gobierno o mediante módulos externos; la 
otra, es producto de las comunicaciones mediadas por computadora que se lleva a cabo 
por conducto de Internet y sus medios digitales en el hogar, en la oficina o por medio 
de dispositivos móviles.

Un resultado de esta operación dual ha sido, entre otros, la elevación de los costos en 
la prestación de servicios, dado que la infraestructura con la que se atiende al ciudadano 
cara a cara en el nivel de ventanilla -como la relacionada al pago de impuestos, multas de 
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tránsito o la resolución de dudas a través de llamadas telefónicas- se mantiene a la par de 
la infraestructura digital que sobreviene con la aplicación del gobierno electrónico. West 
denomina esta dualidad como “el problema de los dos sistemas”, dada la concurrencia 
entre el mecanismo tradicional cara a cara con el virtual. En otras palabras, el costo se 
agranda en virtud de la multiplicación de los canales para la prestación de servicios, lo 
que conduce a un conflicto en la cultura organizacional tradicional. 
• Fragmentación burocrática. Dentro de las agencias de gobierno existen rutinas es-

tablecidas que se modifican con la introducción de las TIC. En primera instancia, 
su uso requiere de personal entrenado, aunque en la práctica no siempre es el caso. 
Además, adoptar nuevas tecnologías es modificar la organización. Pasar por alto este 
factor hace más lenta e incluso imposible la innovación.

Esta condición de transición digital se origina, entre otras causas, por una brecha de 
conocimiento entre el sujeto digitalizado y el no-digitalizado, así como la frecuente inca-
pacidad del aparato burocrático para llevar a cabo de manera eficiente las nuevas funcio-
nes que la organización digital implica. En efecto, la integración de tecnología novedosa 
confunde y, por tanto, hace más lenta, al menos al principio, el funcionamiento normal 
de las instituciones gubernamentales. 
• Recursos presupuestales. Desarrollar y establecer un programa de gobierno electrónico 

exige costos adicionales. Debido a esta condición se han desarrollado tres modelos 
para financiarlo; el primero, a través del pago que hagan los usuarios mediante im-
puestos; el segundo, mediante el desembolso que los usuarios realicen para acceder a 
la información en línea y obtener algún servicio; y el tercero, a través de la publicidad 
comercial, práctica común en todos los medios, incluso en la Interred. 

Esta propuesta para financiar el gobierno sustentado en tecnologías hipermediáticas se 
apoya, entre otras formulaciones, en los estudios clásicos de la burocracia de Von Mises, 
que recuerdan que la administración pública, además de estar regida por un marco ju-
rídico, también lo está por su presupuesto, que en el caso de la implantación de nuevas 
tecnologías administrativas, constituye el factor crucial. En efecto, “el control democrá-
tico es el control presupuestario […] La gestión burocrática significa, bajo la democracia, 
la gestión en estricta conformidad con la ley y el presupuesto” (1944: 43).

Esta suerte de control de las actividades gubernamentales es necesaria debido a los 
elevados montos económicos requeridos para diseñar e implantar el gobierno en línea. 
Además, al igual que en toda administración pública, un adecuado retorno de capital 
a causa de la implantación del gobierno electrónico se mide por el nivel de adopción 
por parte de la ciudadanía, su funcionamiento eficiente y por su impacto positivo en la 
participación cívica. Luego entonces, “un plan del gobierno para establecer este tipo de 
sistemas debe buscar que se logre dicho retorno de capital” (Sour-Vargas, 2007: 617).
• Conflictos grupales: estos problemas surgen porque la innovación tecnológica en ma-

teria de e-gobierno proviene de entidades externas al sector público, tales como uni-
versidades o empresas privadas. De esta manera, las agencias de gobierno, al recurrir 
a expertos en diversas áreas relacionadas con las tecnologías convergentes para su 
establecimiento en la administración gubernamental, pierden control y autonomía 
debido a los conflictos de interés (West, 2005, 30-43).
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• Liderazgo: el liderazgo político y un personal profesionalizado al interior de una or-
ganización para el establecimiento, dominio y uso de las tecnologías sustentadas en 
la Red, constituyen elementos fundamentales para revitalizar, potencializar y mejorar 
la eficiencia y efectividad del e-gobierno (Ibidem). 

Lo expuesto sobre ciertas restricciones relevantes para el establecimiento eficaz del go-
bierno en línea se ve reforzado con las formulaciones de Titah y Barki, quienes identifi-
caron algunas corrientes de investigación en los estudios sobre esta materia que tienen 
que ver con las características propias de la institución u organización; con el tamaño y 
las cualidades de la burocracia; con las creencias individuales sobre el uso del e-gobierno 
tanto en su interior como entre los usuarios de los servicios gubernamentales, así como 
con su aceptación general (2006: 6). En otras palabras, con su viabilidad técnica, su fac-
tibilidad política y su plausibilidad social.

En tanto que la adopción de un gobierno electrónico está directamente relacionada a 
las características demográficas de los gobiernos locales y su forma de gobierno, depen-
diendo de su región, este tipo de gobierno sólo en el largo plazo “puede proporcionar 
una mejora en los factores de la organización tales como la profesionalidad, el liderazgo 
y el desempeño administrativo” (Moon y Norris, 2005: 43-60). 

Como argumento adicional a las barreras descritas, es necesario señalar otra cuestión 
de gran relevancia: la capacidad gubernamental para informar a la ciudadanía por medio de 
la tecnología digital, ya que para cambiar el uso burocrático que el gobierno hace de 
los medios, “es necesario que exista una sociedad democratizada, donde los ciudadanos 
demanden mensajes que, a la vez, informan e instruyen, optando así por la socialización 
del poder de informar” (Benito,1986: 69-88). Por consiguiente, es necesario, entre una 
enorme cantidad de cambios, desterrar la cultura del boletín de prensa, entre otras fór-
mulas comunicativas institucionales, característica de todos los sistemas burocráticos.

Una de las principales peculiaridades básicas descritas por Benito que diferencian lo 
que llama una sociedad burocratizada de lo que denomina una sociedad democratizada es que 
“en la primera existe una demanda insaciable de medios técnicos para informar e instruir 
a las masas, así como un predominio de la comunicación vertical; en tanto que en la 
segunda concurre una demanda de ilustración mutua y de medios culturales y técnicos 
para aumentar las posibilidades de la comunicación horizontal, que no necesariamente 
debe ser cara a cara” (Ibid: 87). Como puede desprenderse de esa afirmación, tanto la 
comunicación directa cuanto la mediada por ordenadores son valiosas y complementa-
rias. No obstante, Benito asegura que para el sistema burocrático, aunque se encuentre 
en una sociedad democratizada, “la adopción y el desarrollo tecnológico no está abocado 
irremediablemente a una información más socializada” (1986: 74). Ello se debe a que la 
burocracia “es una barrera a la innovación tecnológica, porque la mayoría de las nuevas 
creaciones representa un cambio en el status quo” (West, 2007: 12).

De manera optimista, sin embargo, Benito concluye que la facilidad de transmisión 
de información a muchos a través de las tecnologías habrá de humanizar a la sociedad, 
por familiarización de acontecimientos y conocimientos individuales para el estableci-
miento de una comunidad con “esquemas comunes de comprensión y actuación” (Be-
nito, 1986: 88).



314

Internet, Sociedad y Poder

Pese a la dificultad para instaurar sistemas de comunicación política gubernamental 
más democráticos, al menos hasta ahora, si el gobierno desea aprovechar al máximo 
Internet y sus plataformas asociadas, debe “migrar hacia formas de operación en red, de-
jando atrás las estructuras jerarquizadas tradicionales de funcionamiento administrativo, 
involucrando un más amplio espectro de organizaciones privadas y no gubernamentales 
en la planeación de las tareas de gobierno” (Margetts, notado por Chadwick y Howard, 
2009: 126). Por consiguiente, las organizaciones públicas que deseen colocarse en el 
primer plano de la innovación administrativa deben remontar la muy considerable re-
sistencia cultural al cambio. Sin embargo, así como las tendencias en el uso de la Red 
muestran que se ha mejorado la adquisición de conocimientos políticos, “también ha 
incrementado las inequidades por los costos diferenciales de adquirir tal conocimiento” 
(Margetts, 2013: 428).

Sea como fuere, ante las innovaciones tecnológicas del siglo XXI, “el gobierno elec-
trónico tiene más que ver con aspectos gubernamentales y de cambio organizacional que 
con la informática” (Díaz Montiel y Sánchez Galicia, 2006: 19). En consecuencia, existen 
aspectos particulares que deben medirse para conocer y valorar el gobierno digital. Por 
ejemplo: la información disponible, la prestación de servicios en línea y los elementos 
interactivos que son fundamentales para la mejora de la democracia.

Con objeto de valorar los resultados del gobierno electrónico, West destaca tres 
condiciones capitales, si bien muy generales, que deben medirse: 
• La entrega de servicios electrónicos. Consiste la valoración de los beneficios del acceso a 

los servicios en línea para el ahorro del tiempo del ciudadano, así como el aumento de 
la eficacia y rapidez en la solicitud, trámite y resolución del procedimiento solicitado;

• La capacidad de respuesta del gobierno. Se entiende como la aptitud gubernamental 
para responder al ciudadano. Se logra con el uso de herramientas como los motores 
de búsqueda o la información de contactos con su respectivo correo electrónico para 
el envío de alguna queja o sugerencia, y

• El desempeño de la democracia a partir de la tecnología. Se refiere a la evaluación del 
grado en que el gobierno ha mejorado sus servicios en línea mediante la publicación 
(posteo) de materiales de audio y vídeo, así como de mecanismos interactivos que 
permitan, por ejemplo, votar a los ciudadanos, divulgar comentarios o personalizar 
las páginas web. Estos mecanismos ayudan a la adaptación de las necesidades e inte-
reses de quienes acceden al sitio correspondiente (2007: 9). 

Cabe insistir, que presagiar sobre el gobierno electrónico además de arriesgado puede 
resultar en la revitalización de las posturas tecno-centristas que siguen sosteniendo, sin 
aportar mucha evidencia empírica, que las tecnologías digitales, además de fortalecer el 
suministro de servicios del gobierno, habrán de generar un nuevo paradigma que fije la 
agenda para el cambio democrático de la administración pública.

Pese a que han quedado asentadas las innegables aptitudes de las tecnologías con-
vergentes para hacer más eficiente la administración pública y en su caso aumentar la 
capacidad de la ciudadanía para involucrarse en los asuntos del gobierno, no parece ser el 
caso en términos de la hechura de políticas públicas, puesto que aun cuando los patrones 
de dominancia en el mundo real tienden a debilitarse en el ciberinfinito, la influencia 
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de Internet se aprecia más en el lado de salida de las políticas (output); es decir, en su 
implementación, y menos o casi nada en el flanco de la entrada (input); o sea en la toma 
de decisiones. 

Es en virtud de estos obstáculos que resulta muy espinoso afirmar de manera categó-
rica, como suele hacerlo la propaganda oficial, que el gobierno electrónico ha instaurado 
un cambio profundo a largo plazo en el actuar democrático. Por tal motivo, es conve-
niente, entre otras acciones, enfocar la investigación sobre la materia de manera casuís-
tica, empírica, diferenciada, contextual, longitudinal y en el corto cuanto en el mediano 
plazos, a efecto de analizar de manera más precisa las consecuencias del e-gobierno, tanto 
en su efectividad instrumental cuanto en su capacidad de mejorar la salud de las demo-
cracias. Recomendación que considera que la virtud del estudio de cambio a corto plazo 
proporciona pistas sobre los cambios a largo plazo, además de contar con hojas de ruta 
que orienten la actividad del gobierno virtual y el rumbo de las tecnologías específicas 
sobre la materia. De esta manera, entonces, las políticas públicas pueden ver […] “qué al-
teraciones a mitad de camino son necesarias para atajar derivaciones negativas” (Ibid: 8).

Una de los mayores riesgos que no debe relegarse es la posibilidad de que el gobierno 
electrónico puede dar paso, entre otros beneficios, a una democracia más participativa y 
a un probable empoderamiento ciudadano o, en contraste, a la reproducción de la tecno-
cracia del gobierno en el ciberespacio. 

En fin de cuentas, el análisis de las formulaciones y posiciones llevada a cabo hasta 
aquí lleva a concluir que el gobierno digital ha beneficiado a la ciudadanía en tanto que 
cliente o consumidor de los servicios gubernamentales. Sin embargo, lo que no es po-
sible asegurar es que la “reinvención del gobierno” haya conducido al empoderamiento 
de la ciudadanía frente a las elites políticas, y con ello superar de tal suerte las deudas 
de la democracia, así como los vicios administrativos gubernamentales. Este ideal tecno 
optimista sigue siendo más una ilusión del pensamiento utópico digital y menos una 
realidad.

LAS ETAPAS DEL GOBIERNO DIGITAL

Un producto nodal y seminal de la literatura sobre el e-gobierno consiste en la identifi-
cación de las etapas (stages) que es necesario transitar para alcanzar su ideal democrático, 
configurado por parte del Gartner Group en 2001; importante compañía norteamericana 
de investigación y asesoría en tecnología de información. La identificación de estos 
dinámicos estadios “ha sido utilizado para valorar, comparar y clasificar el nivel de desa-
rrollo del e-gobierno en diversas naciones, regiones internacionales y jurisdicciones intra 
nacionales” (Henman, 2013: 286). Si bien no existe un consenso en cuanto a las diversas 
enunciaciones sobre la materia, muchos modelos consecuentes analíticos en torno al 
gobierno 2.0 tienen su origen en esta definición. Las cuatro fases consideradas por el 
Gartner Group son:
• Información publicada a través, por ejemplo, de pizarras o carteleras (comunicación 

de una vía o una a muchos);
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• Interacción en línea entre una oficina gubernamental y el usuario (comunicación de 
dos vías o de uno a uno);

• Transacciones entre la agencia de gobierno; por ejemplo, pago de cuotas, licencias u 
otro tipo de obligaciones, y 

• Transformación; es decir, los cambios en los negocios que se llevan a cabo entre 
ciudadanos y la administración pública (Ibidem).

A partir de estos estadios, otros académicos han construido modelos complementarios o 
más refinados a efecto de medir la naturaleza de los cambios producto de la incorpora-
ción del gobierno digital. Los desarrollos consecuentes apuntan a cuestiones más espe-
cíficas del concepto general tales como: e-democracia; e-administración; e-provisión de 
servicios o e-gobernanza. Algunos de esos paradigmas han sustituido la cuarta etapa por 
una nueva concepción que incorpora la capacidad de participación interactiva; es decir, 
más democrática. Un prototipo interesante y relevante que faculta para la valoración del 
gobierno en línea fue elaborado por Darrell West. 

De acuerdo con su planteamiento, existen cuatro etapas a través de las cuales evolu-
ciona el gobierno electrónico. La primera, la de cartelera; la segunda, la de la prestación 
parcial de servicios; la tercera, la de prestación de servicios totalmente ejecutables e inte-
grados y la cuarta, la de la democracia interactiva con alcance al público y con caracterís-
ticas para la mejora en transparencia y rendición de cuentas (2007: 9). Esta clasificación 
no significa que todos los sitios Web de gobierno caminen en estricto orden a través de 
estos pasos o que las lleven a cabo en un orden lineal. Su elección tampoco implica que 
no existan otros modelos para valorar el avance del gobierno digital. En consecuencia, 
su aplicación principal es permitir a los investigadores sobre la materia distinguir el 
progreso y esfuerzo de las oficinas de gobierno en el establecimiento y la ejecución del 
gobierno electrónico, a efecto de conocer los avances y características de los sitios gu-
bernamentales en red. 

La primera etapa del modelo de referencia se asemeja a un cartel anunciador con 
información publicada por el gobierno, aunque de manera estática, por lo que no es 
posible la comunicación de doble vía entre funcionarios públicos y ciudadanos. Así pues, 
el gobierno se imita a difundir, por ejemplo, reportes técnicos, publicaciones específicas 
y bases generales de datos. Es por esta limitante que West la denomina etapa de cartelera. 

Como puede apreciarse, la naturaleza de este estadio es meramente informativo, por 
lo que los ciudadanos, al sólo estar posibilitados para acceder a determinada informa-
ción, no pueden hacer uso de motores de búsqueda, enviar comentarios u ordenar algún 
servicio. 

En la segunda etapa, denominada prestación parcial de servicios, los ciudadanos pue-
den acceder, clasificar y buscar bases de datos e información. Si bien hay ciertos servicios 
en línea, éstos tienden a ser esporádicos y circunscritos a determinadas áreas administra-
tivas. Además, los ciudadanos no pueden personalizar el sitio Web ni participar en con-
versaciones con los funcionarios públicos. Sin embargo, en este tramo, la necesidad de 
llamar a los funcionarios o de visitar las oficinas de gobierno por parte de los ciudadanos 
disminuye, gracias a la posibilidad de acceder a la información y los contenidos en línea. 
La posibilidad de ver los informes del gobierno así como sus bases de datos ayuda a los 
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usuarios a conocer lo que el sector público está haciendo y la forma en que los agentes 
del gobierno desempeñan sus funciones más básicas. 

Las características de la tercera etapa, indicada como de prestación de servicios total-
mente ejecutables e integrados corresponden a productos administrativos en línea ente-
ramente practicables de manera cohesionada dentro del sitio Web correspondiente, lo 
cual mejora la habilidad de la ciudadanía y los empresarios conectados para encontrar 
información y ordenar servicios; en esta fase es donde tiene cabida la publicación de 
políticas de privacidad y seguridad. Asimismo, contempla el envío por parte del go-
bierno de actualizaciones, novedades y newsletters. Sin embargo, estas comunicaciones 
se ofrecen con una mentalidad más inclinada a brindar un servicio de entrega, bajo la 
premisa de establecer un contacto más estrecho con los ciudadanos, y menos como un 
distintivo para la transformación y mejoramiento de las prácticas participativas de corte 
democrático que, de ser así, seguramente se incrementarían las capacidades de respuesta 
y de propuesta del ciudadano con el fin de debatir, deliberar y por tanto incidir en las 
agendas gubernamentales. 

En esta etapa, sin embargo, “existe poco interés en el gobierno tanto para propor-
cionar las oportunidades de una retroalimentación cuanto para permitir la participación 
pública en la toma de decisiones” (West, 2007: 10). O sea, que en este estadio, el gobier-
no parece desestimar que Internet, sus plataformas operativas y redes sociales pueden 
mejorar el desempeño democrático de las instituciones.

En fin, la cuarta y última etapa, distinguida como la completa implantación de la 
democracia digital, denominada democracia interactiva, concierne tanto a la participación 
pública como a las medidas para la rendición de cuentas. Está compuesta por la ejecución 
de servicios completamente realizables en línea; por la provisión de opciones para la per-
sonalización del sitio Web de que se trate, de acuerdo con los intereses particulares del 
ciudadano, así como por la recepción de suscripciones electrónicas con actualizaciones 
automáticas de temas o áreas específicas que le incumban de manera personal al usuario 
en red. 

Estas condiciones auxilian a los ciudadanos a personalizar la entrega de información, 
así como aprovechar las fortalezas de la interactividad permitida por la Interred. A través 
de estas y otras características interactivas, “los visitantes pueden hacer uso de una serie 
de sofisticadas tecnologías diseñadas para aumentar la capacidad de respuesta democrá-
tica y la responsabilidad de liderazgo” (Ibid: 11). De esta forma, una vez alcanzada la 
cuarta fase, el ciudadano común podrá involucrarse en la trabazón gubernamental, al 
tener la posibilidad de compartir sus puntos de vista y, de tal suerte, contribuir a ampliar 
el debate sobre las políticas públicas y en torno al actuar del gobierno (Smith, 2010).

El análisis del esquema de West permite concluir que de la primera a la cuarta etapa 
hay un cambio radical en el uso de Internet, pues si bien la relación gobierno-ciudadano 
en el primer estadio es meramente vertical; en el último, la horizontalidad de la relación 
ciudadano-gobernante se vuelve una realidad, la que se mide de acuerdo con el alcance 
y la cobertura que se logra con este tipo de comunicación. Igualmente con el grado e 
intensidad de la interlocución entre ambos actores, con la riqueza de la retroalimentación 
para la mejora continua de los procesos en línea, con el florecimiento de la rendición de 
cuentas y con el conocimiento de las políticas de seguridad y privacidad.
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La secuencia de este modelo comprende tres dimensiones: a) la incremental, que 
incluye los sitios Web del sector público que no van más allá de la prestación parcial 
de servicios; b) la secular, representada por los sitios Web con servicios completamente 
integrados y ejecutables donde se localizan las políticas de privacidad y seguridad; y c) 
la transformacional, en la cual, además de la provisión integral de servicios en línea, 
acredita la interacción, la retroalimentación y la deliberación con el ciudadano común.

Si bien el modelo referido, como su autor lo indica, “provee de una rúbrica que per-
mite evaluar la eficacia de la tecnología y el grado de cambio tecnológico del e-gobierno” 
(West, 2007: 11), queda despejado, como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, que 
esta eficiencia se limita a la fase de instrumentación de las políticas públicas, lo que de 
manera evidente no garantiza la eficacia de la política democrática.

En resumidas cuentas, no es aventurado concluir que a pesar de que una muy rele-
vante porción de los Estados-nación en el mundo han adoptado el gobierno electrónico, 
su alcance más exitoso se ha limitado a facilitar el acceso a los servicios gubernamentales 
y la información en línea, lo que no parece reflejarse en un empoderamiento del ciuda-
dano que revitalice la salud de la democracia.
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Capítulo 6.  
E-campañas. Agendas y campañas electorales 
en línea

Para 2050, una pieza de software será un candidato
Tracey Westin, DemocracyNet.org

¿Es posible que la relación entre la tecnología y las instituciones políticas tenga el po-
tencial para ofrecer una nueva comprensión del papel de Internet, sus plataformas ope-
rativas y sus redes digitales sociales en las campañas electorales? ¿Tiende la cascada de 
información política en línea a otorgar más sentido a las campañas electorales o, en 
contraste, extiende la confusión entre los votantes? ¿Poseen las comunicaciones mediadas 
por computadora la capacidad de proveer información de utilidad para permitir a los 
ciudadanos abstenerse de la información retórica que los conduzca a sufragar de manera 
errónea?¿Qué es una agenda electoral? ¿Quién lleva el mayor peso en una campaña: los 
temas sociales o los atributos personales del candidato? ¿Qué es una campaña política 
hipermediática? ¿En qué medida las campañas digitales han desplazado a los medios 
tradicionales de comunicación política electoral? ¿Qué rol desempeñan los llamados 
Spin Doctors o Pundits de la comunicación en las campañas electorales? Esta cuestiones 
constituyen algunas de las preocupaciones centrales de investigación que orientan este 
apartado. Sus respuestas permitirán reforzar los conocimientos en torno a la democracia 
moderna, la comunicación política digital y los procesos electorales. 

De manera creciente, diversos agentes políticos han encontrado en Internet un for-
midable medio para el comercio electoral. La publicidad política interactiva, por ejem-
plo, expresa el uso de medios con capacidad de interacción entre los electores con objeto 
de promover e influir en la decisión de voto de los ciudadanos. Este tipo de promoción 
utiliza como vía de transmisión, entre otras, Internet, sus medios y redes sociales así 
como sus aplicaciones, los teléfonos móviles y las terminales adaptadas. Funciona bajo el 
objetivo que el ciudadano no se limite a ser un mero receptor pasivo de imágenes, texto 
y vídeo emitidas por partidos y agentes políticos, sino que juegue un papel más activo 
mediante un diálogo virtual con los emisores.

Una buena cantidad de estudios en el ámbito de la comunicación digital, [Howard, 
2006; Hindman, 2009; Hardy, 2009; Foot y Schneider, 2006; Panagopoulos, 2009; 
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Chadwick, 2006, Karpf, 2013; Bimber y Davis, 2003] entre muchos más que serán co-
mentados adelante, tienen por objeto de estudio las actividades de Internet y de la Web 
en las campañas electorales, básicamente en su utilización para informar el contenido de 
sus agendas electorales, recaudar fondos, acercar voluntarios y comunicar a los candidatos 
con los electores. Algunos análisis se enfocan al conocimiento de la capacidad de la Inte-
rred para promover la participación política de la ciudadanía más allá del voto electoral.

La investigación en torno al potencial de la Red para coordinar las acciones políticas 
durante una campaña electoral se ha desarrollado a través de tres hebras interconectadas: 
la manera en que Internet puede ser usado para a) informar, b) movilizar y c) dirigir las 
acciones electivas (Lilleker y Vedel, 2013: 401). Cada uno de estos filamentos funciona, 
por supuesto, en función de los sistemas políticos, la cultura cívica y las condiciones 
electorales tanto en los niveles nacionales como locales de que se trate. Asimismo, en 
cuanto a los diversos estilos de conducir la comunicación política.

CAMPAÑAS Y AGENDAS ELECTORALES

La calidad de la democracia está influida de manera decisiva por la actuación de los 
actores comprometidos en el proceso que de manera central define un sistema político 
como democrático: campañas y elecciones (Buchanan, 2001: 362). El derecho a elegir a 
los miembros del gobierno, argumentaba James Madison: 

constituye la esencia de un gobierno libre y responsable. El valor y la eficacia de este 
derecho dependen del conocimiento de los méritos y desméritos comparativos de los can-
didatos para conseguir la confianza del público así como en la libertad para examinar y 
discutir tales méritos respectivamente (notado por Kathleen Hall Jamieson, 2001: 323).

La teoría democrática clásica asume que la transferencia del poder en un Estado-nación 
pasa por los procesos electorales. Es por tanto que la campaña política es una de las más 
relevantes organizaciones de la democracia. Ya sea orientada a los temas o a los candi-
datos, incluso a unos y otros, es uno de los procesos más relevantes de la vida política 
contemporánea. Buscan diversos efectos: generar un clima político propicio para el ejer-
cicio del voto, jerarquizar temas relacionados con la problemática social y construir una 
imagen positiva del candidato. 

En las sociedades democráticas, las campañas suelen representarse como un juego 
de tres participantes: a) candidatos, b) medios y c) votantes, quienes forman el llamado 
por Buchanan “Triángulo dorado electoral” (2001: 362). Sobra decir que cada uno de 
estos actores tiene su propia agenda. Sin embargo, no todas las campañas son iguales. 
Sus diferencias se establecen en general, de acuerdo con diversas condiciones: tecnoló-
gicas, mediáticas, políticas, económicas y culturales y, por supuesto, de acuerdo con los 
candidatos en el juego.

El objetivo central de una campaña política consiste en responder de manera efectiva 
y eficiente a la necesidad de que un candidato sea visto, sentido y entendido por el elec-
torado. Así pues, las artes electorales en sistemas demócratas son uno de los procesos 
más significativos: por su conducto los ciudadanos expresan sus preferencias en torno a 
quién deberá gobernarlos. Son “métodos de agregación de las preferencias de un conjun-
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to de individuos con el fin de seleccionar a los ocupantes de cargos públicos” (Anduiza 
y Bosch, 2004: 63).

Este tipo de operación política, además, es considerado de gran interés periodístico. 
De ahí el cúmulo de noticias que los rodea. Es así que en términos básicos, todas las 
elecciones son procesos comunicativos. Debido a esta condición crucial, la comunicación 
política es “el uso de los artefactos retóricos más importantes de las elecciones de la era 
moderna” (Tuman, 2008: 8). Es decir, la utilización de discursos políticos, la organiza-
ción de los debates políticos y, entre otros elementos, la muy notable participación de 
todos los medios de comunicación.

Basadas en la mercadotecnia comercial, las nuevas arenas de la contienda políti-
co-electoral se han alejado de las antiguas prácticas sustentadas en la propaganda, que 
entre otros elementos se desarrollaba en escenarios co-presenciales entre el candidato 
y el electorado mediante técnicas rudimentarias de comunicación directa o cara a cara. 
Esto ha convertido a las campañas tradicionales en road shows mediáticos teledirigidos a 
amplios segmentos electorales, mediante el uso de modernas técnicas de comunicación.24 
En otras palabras, la contienda política se dirime más en las arenas mediáticas y menos 
en las plazas públicas y en los hogares de los electores. 

Hoy en día, las campañas electorales se han convertido en campañas rigurosamente 
mediadas. Sin embargo, cada vez más surgen voces que buscan recuperar el sentido ori-
ginal de la política sin negar, por supuesto, el relevante papel que los medios masivos de 
comunicación juegan en el proceso electoral.

El desarrollo político electoral también se ha visto acompañado de diversas prácticas, 
propias de toda democracia, que han generado un excesiva normatividad que en buena 
medida atenta contra el juego democrático llegando a absurdos tales como el que la 
mayoría de las elecciones se diriman menos en la arena político-electoral y más en los 
tribunales sobre la materia.

No es extraño, pues, que las campañas electorales se realicen cada vez menos por 
los propios dirigentes, cuadros y candidatos partidistas, y cada vez más por especialistas 
electorales, desvinculados del ejercicio de la política, cuya mayoría proveniente de los 
ámbitos privados de la publicidad, de la mercadotecnia y las relaciones públicas. Es por 
ello que las agendas de campaña más que reflejar la ideología y las plataformas de los 
partidos, se construyen a partir de la investigación de mercado electoral, incorporando 
incluso propuestas de carácter contradictorio a sus propios documentos básicos. En con-
secuencia, la política electoral se ha mercadologizado.

La productiva indagación empírica sobre las campañas electorales reconoce, al me-
nos, tres obras seminales: a) La investigación conducida por Paul Lazarsfeld, Bernard 
Berelson y Hazel Gaudet (1944) en Eire Country, Ohio, durante la campaña presidencial 
de1940; b) El estudio dirigido por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y William McPhee 
(1954) en el Condado de Elmira, Nueva York, durante la campaña presidencial de 1948 y 
c) la indagación realizada por Maxwell McCombs y Donald Shaw durante las elecciones 
presidenciales Norteamericanas en 1968, en el condado de Chapel Hill (1972) que dio 
lugar a la metáfora del establecimiento de la agenda (Agenda-setting). 

24 El concepto hace referencia a las giras móviles publicitarias de las compañías comerciales para vender 
un producto o servicio, apoyados en elementos mercadológicos de impacto visual y sonoro.
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Desde entonces, numerosos estudios sobre la fijación de la agenda han sido encauza-
dos en los procesos electorales, lo que ha dado lugar a dos tipos de agendas de campaña: 
una centrada en los temas sociales más relevantes (Issue agenda-setting), que trata con 
aspectos cognitivos de las audiencias, y otra cuyo énfasis se coloca en los atributos de los 
candidatos (Attribute-agenda setting), que se ocupa de sus aspectos afectivos y emociona-
les (McCombs, 1972).

Los estudios en relación con la hipótesis de la fijación de la agenda (Agenda-setting) 
y con las formulaciones sobre el encuadre de las noticias (Framing) han demostrado que 
la influencia de los medios de información en relación con los temas políticos más rele-
vantes se basa en su capacidad de presentarlos como asuntos sobresalientes, enfocando la 
atención pública sobre ciertos eventos y enmarcándolos de manera particular de acuerdo 
con sus intereses (McCombs y Shaw (1972); Wanta (1997). Dichas noticias pueden 
versar sobre los temas más prominentes de la campaña de un candidato o, como suele 
suceder de manera muy frecuente, sobre sus atributos personales.

A partir de la década de los años setentas, diversos analistas sobre el comportamiento 
electoral han enfatizado el papel de los temas de campaña como determinantes del voto, 
en contraste con el declive del poder de los partidos y de la influencia de las ideologías 
tales como Benton y Frazier (1976: 261-274) y Blood y Phillips (1997: 97). No obstan-
te, en sistemas políticos en los cuales las diferencias ideológicas entre los partidos son 
menos contrastantes, los candidatos presentan todo tipo de soluciones para todas las 
personas, por lo que a sus partidos se les denomina partidos cacha todo (catch all). 

Otros análisis con opiniones opuestas, han demostrado que son los atributos de los 
candidatos los que cuentan con más peso a la hora de emitir el sufragio, entre los que 
destacan Tuman (2008: 5); del Rey (2007: 77); Chaffee (1979: 314-33). Por consiguien-
te, la agenda de campaña correspondiente se forma a la medida de los presumibles gustos 
y preferencias del electorado, recolectados mediante encuestas de opinión u otros tipos 
de análisis mercadológico. 

McCombs (1972) ubica a las agendas electorales que otorgan mayor énfasis a los 
temas sociales en lo que llama el primer nivel de agenda-setting. A las que se sustentan 
más en la imagen de los candidatos, responden a las formulaciones que este autor bauti-
zó como el segundo nivel de agenda-setting. Cabe precisar que la relación entre estos dos 
sub-niveles es transaccional más que determinística. 

En este nivel, Tuman coloca al candidato como un actor en tanto que constituye “la 
atracción principal de su campaña o partido político” (2008: 13), cuyo papel consiste 
en actuar políticamente de manera resuelta para promover su candidatura y extender la 
campaña hasta el día de las elecciones. Debe, así, ser articulado, expresivo, fotogénico, 
telegénico y deseablemente inteligente. En tanto que puesta en escena, la campaña no 
descansa sobre las espaldas de un solo histrión, sino que incorpora muchos otros partici-
pantes: partidos políticos, consultores mediáticos, críticos de sus opositores, individuos 
prominentes, así como la persistente actuación de medios y Pundits, todos colaborando 
para moldear los mensajes entre candidato y elector. Esta situación vigente, propia de la 
llamada americanización de la política, en referencia a las campañas electorales estadou-
nidenses, permite a Edelman asegurar que “toda campaña se sustenta en tres aspectos: 
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dramatización de los eventos, simplificación de temas y personificación del candidato” 
(1988: 90).

Si bien diversos analistas otorgan solamente a las campañas modernas ese tipo de 
características, no es el caso. Cabe recordar que en la campaña electoral de junio de 1931 
en España, José Ortega y Gasset participó por primera y única vez en un acto político. 
El filósofo español “denunció la ausencia de ideas claras sobre el Estado, y las palabras 
huecas, vanas, que pronunciaban los candidatos” (Javier del Rey, 2007: 75). 

El fundador de la Revista de Occidente afirmaba que en diversas campañas electorales 
se prometía al pueblo español “cosas fantásticas, sin que los candidatos piensen por un 
momento si se pueden llevar a cabo, porque la realización de sus promesas importa poco 
a los políticos que buscan sólo halagar a las muchedumbres que les escuchan con pala-
bras tremebundas” (Ortega y Gasset, 1974:121). 

En contraste, otros analistas han reconocido que las campañas “brindan la oportu-
nidad a la gente de expresar sus descontentos y entusiasmos y a disfrutar un sentido de 
involucramiento” (Lane, 959: Parte III). Lo que realmente sucede en esos eventos polí-
ticos “es que sus funciones son diferentes y más variadas de las que convencionalmente 
se asume o enseña” (Edelman,1985:3).

De lo anterior no debe concluirse que las campañas se limitan a simples concursos 
de popularidad, basados en la apariencia, o que no sirvan a propósito alguno. Tampoco 
que sean un espectáculo de desatinos carente de racionalidad, en la cual los electores se 
contentan con examinar las características físicas de los candidatos. Pero ello no significa 
que las campañas sean un espacio intelectual donde campea el debate dialógico susten-
tado en la evidencia, la argumentación y la contra-argumentación, con objeto de arribar 
a conclusiones y propuestas universales que le devuelva a la política práctica un carácter 
de extrema racionalidad. 

Es indudable, sin embargo, que una muy relevante porción de los votantes considera 
que la campaña electoral es realmente una competencia al estilo de las carreras de caba-
llos, por encima de las posiciones y propuestas del candidato. Sea como fuere, no cabe 
duda que la historia de las elecciones modernas es la historia de las campañas electorales.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE CAMPAÑA 

Entre otras características fundamentales e interrelacionadas que permiten definir el nue-
vo contexto de las campañas electorales destacan: el debilitamiento ideológico y clientelar 
de los partidos políticos así como el deslave de su imagen pública, lo que ha dado lugar 
a la emergencia del papel protagónico y poderoso de los medios de información que ha 
surgido para “llenar el vacío de poder creado por la declinante influencia de los partidos 
políticos” (King, 1997: 29). Esta novedosa circunstancia ha generado cambios relevantes 
en las prácticas electorales, dando lugar a nuevos modelos de pensar y hacer campañas 
políticas.

Por consiguiente, las imágenes de los candidatos difundidas por los medios de infor-
mación se han convertido en elementos determinantes en la decisión de los electores y, 
de manera invariable, en los resultados de las votaciones. Es por eso que en la difusión 
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de los mensajes políticos, prevalecen los aspectos relacionados con los atributos de los 
candidatos sobre los temas de campaña. En buena medida se debe a que en tanto que 
la mayoría de los electores casi no tienen contacto con los candidatos, mucho menos 
en elecciones presidenciales, la imagen que tienen de ellos dependerá en una gran pro-
porción de la manera en que los medios los retraten. En síntesis, de la forma en que se 
construya la agenda mediática; la que por lo general refleja más los atributos personales 
del candidato y menos sus propuestas concretas.

En una democracia contemporánea, son las cogniciones de las personas y las deci-
siones basadas en ellas las que determinan la dirección principal de una política a largo 
plazo. Por esto, cada candidato en campaña política debe tener una agenda si desea dar 
prelación a los problemas sociales más relevantes que se le plantean por parte del electo-
rado. Luego entonces, la primera y más relevante de las decisiones de un postulante es la 
que concierne a la elección de sus asuntos y prioridades de acción a los que habrá de abo-
carse en caso de ser electo; es decir, a la construcción de su agenda política de campaña. 

Sin embargo, al inicio de la campaña, entre los organizadores siempre se manifiestan 
dos posiciones generalmente contrastadas en relación con la formación de la agenda. Por 
un lado, la que considera que debe darse mayor peso a los temas sociales más sentidos 
por el electorado; por el otro, la que juzga que el mayor peso específico deben tenerlo 
los atributos personales del candidato. Una postura de medio camino considera que la 
agenda de campaña debe configurarse mediante un equilibrio entre temas y atributos. 

Los defensores de la primera postura alegan que una campaña y su agenda deben ser 
proactivas, dialógicas, argumentativas; que promuevan la participación del electorado; 
que traten problemas significativos y que propongan soluciones específicas de manera 
racional, a partir de la idea de que la construcción social de la realidad implica atribuir a 
los problemas sus causas y sus soluciones. Asimismo, que transmitan conocimientos al 
electorado sobre la problemática social y que convoquen la participación política más allá 
de la importante pero limitada emisión del sufragio. Quienes representan esta actitud 
creen, además, que una campaña exitosa se logra con la participación abierta y autónoma 
de todos los medios masivos de información y que debe ser más cognitiva que visual. 

En contraste, los promotores de la segunda posición, la que privilegia los caracteres 
de los candidatos, si bien no lo dicen a voz en cuello, prefieren una campaña reactiva, 
discreta, generalista, simulada, afectiva y efectista. Opinan, más que argumentan, que 
una campaña debe realizarse a pesar de los medios, salvo la televisión e Internet por su 
naturaleza efectista; debiendo ser más visual que cognoscente, buscando que la agenda 
mediática responda a los intereses partidistas y de sus candidatos y a los de sus publirre-
lacionistas, bajo la falsa premisa de que la política pertenece sólo a los políticos. 

Semetko y sus colegas encuentran asimismo una rivalidad entre quienes desean que 
una agenda de campaña trate sobre problemas sociales acuciantes: defensa, seguridad, 
economía, bienestar; y los que proponen agendas compuestas por temas tan amplios 
como los valores tradicionales: decencia, patriotismo; incluso “El Sueño Americano” 
(1991: 164). 

Pese a estas posturas contradictorias, existen múltiples evidencias, como se verá más 
adelante, que las campañas contemporáneas han obedecido más a las segundas posturas 
y menos a las opuestas. Por ejemplo; en el estudio seminal de McCombs y Shaw que 
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dio lugar a la hipótesis del agenda-setting, ya se mostraba que menos de la mitad de la 
cobertura de los medios informativos se refería a los temas sociales relevantes (1972). El 
resto se difundía en términos de imágenes de los candidatos, anécdotas de campaña, re-
portes y especulaciones de las posiciones de los contendientes en términos de una carrera 
de caballos. Es decir, menos comparando un problema y sus alternativas de solución con 
las propuestas de sus adversarios y más como si se cotejaran las posiciones en una carrera 
ecuestre.

Con objeto de abundar en la explicación en torno a los procesos mediante los cuales 
se construyen las agendas de campaña, a continuación se describen los dos niveles de 
agenda-setting; es decir, el nivel cognitivo (primer nivel) y el nivel afectivo (segundo nivel), 
como dimensiones explicativas del objeto de estudio de este capítulo.

LA AGENDA DE TEMAS 

La lista jerarquizada de asuntos que componen la plataforma electoral de un candidato, 
supuestamente vinculada a las demandas ciudadanas, se conoce como la agenda de temas 
de campaña (Issue-agenda setting). Así pues, una agenda temática de campaña es “un 
conjunto cambiante, diverso y contradictorio de respuestas a un espectro de intereses 
políticos” (Edelman, 1988:16). Esta agenda recoge, básicamente mediante encuestas de 
opinión, las necesidades y demandas sociales más sentidas del electorado.

En virtud de que cada vez existen menos diferencias en las ideologías partidistas, 
las agendas temáticas de campaña son los asuntos que los candidatos suelen enfatizar. 
A los asuntos que despiertan mayor consenso Anduiza y Bosch les llaman “asuntos de 
valencia” (2004: 248). En consecuencia, cada candidato trata de apropiarse de un tema 
en particular para distinguirse de sus contendientes. En lenguaje de la mercadotecnia, 
la idea es buscar una ventaja comparativa temática o una propuesta única de venta (USP 
por sus siglas en inglés). Cabe recordar que a la mitad del siglo XX, el productor y publi-
cista Rosser Reeves ideó la estrategia publicitaria conocida como Unique Sell Proposition 
(Propuesta Única de Venta). Su nueva técnica establecía la necesidad de diferenciar el 
producto anunciado del de la competencia directa. Es decir, remarcar lo que se conoce 
como su ventaja competitiva, para que el público consumidor pueda percibir esa diver-
gencia y optar sin mucho esfuerzo por la marca promovida.

A la agenda temática se le adscriben temas generales, más que específicos, básica-
mente de carácter económico y social. Ello obedece a diversas razones. Por ejemplo, es 
más sencillo consensuar entre el electorado un problema más abstracto, aunque real: 
combate a la pobreza o a la inseguridad, saneamiento del medio ambiente…, que es-
pecificar la solución de los mismos o poner a debate diversas alternativas de solución. 
Otra razón, quizás de mayor profundidad, es que una propuesta concreta de solución 
que puede beneficiar a un segmento del electorado, al mismo tiempo puede perjudicar a 
otro; tal vez más relevante. 

Un tema puede alcanzar estatus de agendum de campaña, cuando un suceso dispara-
dor, ya sea de carácter catastrófico natural o humano, se presenta inmediatamente antes 
o durante la campaña, lo que obliga a los candidatos a ubicarlo en su agenda. Es en esas 
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ocasiones cuando las agendas mediática y pública tienen mayor influencia sobre la agen-
da del candidato. Asimismo, problemas persistentes a los que no se ha encontrado una 
solución duradera, también pueden aspirar a un lugar en la agenda de campaña. 

La repetición y acumulación mediática sobre un tema es otro elemento importante 
en la construcción de esta lista de prioridades, puesto que crea un consenso acerca de la 
jerarquía de un tema. También suele suceder que un líder popular o una sólida organi-
zación social inicien el recorrido de un asunto hacia la agenda de campaña. Finalmente, 
los indicadores del mundo real, variables multi causales que miden más o menos obje-
tivamente el grado de severidad o riesgo de un problema social, juegan un importante 
papel en la formación de la agenda de campaña. Sin embargo, algunos analistas no han 
encontrado relación alguna, e incluso han identificado correlaciones negativas, entre in-
dicadores del mundo real y la agenda de campaña (Funkhouser, 1973: 62-75). Por ende, 
un indicador real no es causa necesaria ni suficiente para que un tema alcance nivel de 
agendum. 

A la manera de Lowi (1964), una agenda de este tipo puede abordar temas que al per-
tenecer a los ámbitos distributivos no involucran necesariamente gastos excesivos, por lo 
que carecen del interés de los grupos que presionan la agenda. En contraste, los asuntos 
regulatorios, que implican la colocación de recursos públicos, suelen activar a los grupos 
de interés para tratar de colocar sus asuntos en la agenda de campaña. Lo mismo sucede 
cuando se trata de una demanda social que afecta la arena redistributiva, donde la nece-
sidad de repartir los recursos económicos conlleva complicados procesos de negociación. 

La agenda de campaña, entonces, se construirá con base en los temas del ámbito 
regulatorio si se trata de una campaña para el congreso; mientras que si es el caso de 
una presidencial, lo más seguro es que los asuntos correspondientes correspondan a los 
espacios distributivo o redistributivo. Es por todo esto que “no existe un tópico con más 
posibilidades para acceder a la agenda de campaña que el económico” (Blood y Phillips, 
1997: 97). Sobre todo si su contenido es crítico y está sustentado en indicadores del 
mundo real en términos del bolsillo de los electores. Recuérdese la famosa frase atribui-
da al ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, durante la campaña electoral de 
1992, cuando aseveraba a su interlocutor en relación con el tema más importante para el 
electorado norteamericano: “es la economía, estúpido”. 

Las formulaciones en relación con el “Ciclo de atención sobre los temas” (Downs, 
1996), que describen la emergencia, duración y declive de los asuntos en la agenda pú-
blica (Public agenda-setting), resultan muy útiles para saber cuándo colocar un asunto en 
la de la campaña. Es decir, si en el transcurso de un proceso electoral un tema relevante 
se encuentra ocupando un lugar preeminente en la agenda mediática, y por ende en la 
agenda del público, los candidatos aprovechan esa circunstancia para colocarlo en su 
agenda, a pesar de que antes de la campaña no hubiera sido considerada para su inclusión. 

Como se ha dicho, de igual forma en que existen problemas que encuentran un lugar 
en la agenda de campaña, también hay los que no alcanzan ese estatus, convirtiéndose en 
temas de “no agenda” (Bachrach y Baratz, 1970). Ello ocurre por el bloqueo que sobre 
ciertos temas ejercen diversos grupos de presión en virtud del perjuicio que sus solucio-
nes reales pueden causar a sus intereses. En términos de la teoría de juegos, un problema 
para unos, resulta en un beneficio para otros; es decir un resultado de una “suma cero”. 
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El proceso referido también obedece a que mucha gente se ha acostumbrado a vivir con 
ciertos problemas, por lo que su inclusión en la agenda resulta innecesaria, sobre todo si 
sus alternativas de solución implican un costo impagable.

Para sistematizar la construcción de la agenda temática de campaña se requiere es-
tablecer algunas características básicas. Para tal efecto, Entman ha identificado cuatro 
dimensiones de una agenda: a) definición de los problemas, b) causas atribuidas, c) eva-
luaciones con relación a los efectos del problema y d) soluciones propuestas (1993: 51). 
Como puede apreciarse, este orden o etapas interdependientes se asemejan a las fases 
generales de la elaboración de políticas públicas. 

En relación con la primera dimensión, por ejemplo, una campaña electoral debe 
enfocarse en el problema a partir de lo que los medios escriben y lo que las audiencias 
perciben u opinan acerca del mismo, de sus causas y soluciones (Takeshita 1997: 25). En 
otras palabras, resulta más importante explorar la manera en que los medios influyen en 
el conocimiento del problema por parte del público, ya que, de acuerdo con la metáfora 
del agenda-setting, las evaluaciones sobre un problema se basan únicamente en la impor-
tancia jerarquizada que los medios le otorgan.

En el caso de las propuestas de solución, la baja prioridad otorgada por el electorado 
a la estimación de los problemas sociales se debe a que si bien es fácil identificar muchas 
y graves dificultades, entender las alternativas reales de solución -si es que las hay- no lo 
es tanto. Además de que, en general, la audiencia suele estar poco adiestrada para juzgar 
cual es, o puede ser, la mejor o más viable solución.

En resumidas cuentas, la manera habitual en que suele construirse la agenda temática 
de campaña consiste, primero, en preguntar a los electores sobre su punto de vista acerca 
de sus problemas más acuciosos mediante una encuesta de opinión o a través de otras 
técnicas sobre la materia. Después, con base en la información recogida, se construyen 
las categorías correspondientes a la definición del problema más que a sus causas atribui-
bles, generalmente de manera descontextualizada. Posteriormente, se esbozan algunas al-
ternativas muy generales de solución. Es así que el procedimiento utilizado es el método 
tradicional de investigación mercadológica, en dónde las causas del problema son menos 
importantes que sus efectos, en dónde prevalecen los qué sobre los cómo. 

LA AGENDA DE ATRIBUTOS

En la antigüedad clásica, el elemento más importante en la comunicación política fue la 
voz a través de la divulgación por medio de los discursos públicos y la retórica. A partir 
de la invención de la imprenta y los tipos móviles, fue la escritura. En la era de los me-
dios masivos de comunicación es sin duda la Imagen. En la era digital la convergencia 
mediática constituye el sistema básico operativo en la comunicación política.

La imagen pública la podemos definir como un conjunto de atributos físicos y psi-
cológicos que definen arquetípicamente ante la opinión pública a un personaje público. 
Puede o no coincidir con la verdadera identidad de la persona, pero los ciudadanos to-
man en cuenta solo la percepción que se tiene del personaje, en este caso del candidato; 
o sea, su imagen, no así su verdadera identidad.
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Por tanto, las elecciones pueden verse como una competencia iconográfica de imá-
genes, en donde las campañas “buscan identificar, crear y comunicar cierta imagen con 
la que los votantes puedan identificarse y asociarla con el mismo candidato a la hora de 
sufragar” (Tuman, 2008: 5). No en balde Javier del Rey, en lo que llama el juego de la 
simpatía mediática, describe una campaña electoral como una representación en la cual 
los personajes “comparecen sacando partido de sus categorías humanas mejor que de sus 
categorías políticas, y cultivando una suerte de simpatía interpretada, de carismas a la 
medida” (2007: 77). Es así que en tanto un candidato no sustenta su campaña primor-
dialmente en una agenda temática, acude, mediante la expresión de sus atributos y el uso 
de símbolos y estereotipos, a una especie de poder mágico para resolver los problemas 
sociales. 

Existen numerosas pruebas empíricas que han demostrado que la imagen de los 
atributos de los candidatos en campaña, más que los temas tratados, son altamente sig-
nificativos, si no es que los definitivos en los resultados electorales (Chaffee, 1979: 314-
330); (Natchez y Bupp, 1968: 409-437); (Pike, 1985). Por ejemplo, los votantes “tienen 
una clara preferencia por los mensajes orientados a la imagen sobre los orientados a 
los temas” (Hellweg 2004: 41). Otros analistas coinciden en que lo que prevalece en la 
percepción de los votantes y consecuentemente en su decisión final, es la relación que se 
logre entre el candidato y su audiencia electoral (Jacobs y Shafiro, 1994: 527-540). Un 
conjunto adicional de estudiosos del tema, al colocarse en una posición intermedia, con-
sidera que si bien temas e imágenes son cosas diferentes, lo que cuenta a la hora de tomar 
una decisión de voto es una mezcla de ambos elementos (Nimmo y Savage 1976: 8). 

Con el fin de encontrar una explicación razonable en torno a las fuentes de la imagen 
y su relación con el voto, cabe referirse a las dos tesis que permiten conceptuar la imagen 
del candidato formuladas por Nimmo y Savage cuando explican la diferencia entre ima-
gen proyectada e imagen percibida de un candidato en campaña. Por un lado, plantean 
la tesis denominada estímulo-determinada, que postula que la imagen del candidato es 
el resultado de lo que proyecta; y, por el otro, aluden a la tesis estímulo-percibida, que 
bosqueja que esa imagen es el producto de lo que un votante proyecta sobre el candidato. 
O sea, que la imagen es una transacción dinámica entre estímulos políticos y respuestas 
de los electores. 

Cuando se trata de analizar las percepciones de los electores en relación con la imagen 
de los candidatos para evaluar qué atributos son los más relevantes para incorporarlos en 
la agenda, “el mayor problema metodológico consiste en la categorización sistemática de 
los atributos personales de los candidatos” (Shabad y Andersen, 1979: 76). Para tal fin, es 
necesario considerar que la imagen del candidato está compuesta por dos grandes com-
ponentes: los atributos relacionados con su trabajo: inteligencia, experiencia, indepen-
dencia y los referidos a su personalidad: habilidad de expresión, simpatía (Sigel, 1964: 
483). Otros elementos que los electorados parecen tomar en consideración en cuanto a 
lo que les gusta de los candidatos son: experiencia, liderazgo, calificaciones personales y 
estándares políticos. Una clasificación establecida por el American Institute for Political 
Communication sugiere cinco elementos para medir la imagen de los candidatos: lideraz-
go, filosofía política, habilidad de expresión, inteligencia y honestidad (King, 1997:33).
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Bajo la premisa de que el contenido de las imágenes es multidimensional, Nimmo y 
Savage aplicaron la metodología Q-sort para examinar los rasgos que utilizan los electo-
res para evaluar a un candidato. Esto es: conformidad con los estándares de su partido; 
liderazgo; características individuales; actuación política y estilos personales y políticos 
en tanto que hombre de Estado (Ibid:15). Otros componentes a considerar en la forma-
ción de la agenda de particularidades de un candidato, producto de diversos estudios al 
respecto, son: integridad; representatividad real y entusiasmo. 

Con el fin de conceptuar la imagen del candidato en términos del segundo nivel de 
agenda setting, los atributos del candidato pueden ser categorizados en tres dimensiones: 
a) ideología -generalmente ubicada en el centro del espectro; b) posiciones generales y 
ambiguas sobre ciertos temas, calificaciones y experiencia al respecto y c) características 
propias y -sobre todo- personalidad e imagen (McCombs, Shaw et al., 1997: 29).

Es indudable que ninguna agenda de campaña puede pretender que las tres dimen-
siones consideradas sean colocadas íntegramente y en el mismo nivel, en la agenda po-
lítica de la campaña, considerando sus dos sub-niveles. Si bien las tres están interrela-
cionadas, su jerarquización variará de acuerdo con las condiciones tanto del contexto 
político-mediático general cuanto de las características cognitivo-comunicativas de cada 
persona. Sin embargo, hay evidencias, como el estudio realizado por King en relación 
con la percepción de los candidatos por parte de los votantes durante la elección de al-
caldes en la ciudad de Taipéi, en 1994, que en su conjunto, estas tres categorías resultan 
importantes predictivos de las consecuencias electorales (1997: 29-40). 

Quizás la aproximación de Eckstein exprese mejor lo expuesto hasta ahora en rela-
ción con las agendas de campaña y sus efectos en las agendas de los electores, cuando 
expresa que “los hombres cultivados traducen la experiencia en acción mediante predis-
posiciones cognitivas, afectivas y evaluativas” (1988: 789-804).

Las opiniones vertidas, entre muchas otras en el mismo sentido, permiten soportar 
el planteamiento teórico en cuanto a que a una agenda de campaña electoral le corres-
ponden dos sub agendas en permanente tensión: la sub agenda de temas y la sub agenda 
de atributos. Sin embargo, ha quedado claro que la prominencia de los atributos de 
los candidatos en la agenda muestra una correlación con la imagen que, en términos 
Lasswellianos, los electores tienen en su cabeza. 

En suma, cabe concluir que de la capacidad de los candidatos para colocar en el 
mercado electoral los dos niveles de agendas de campaña, temas y atributos, dependerán, 
en gran medida, los resultados electorales. Aun así, pese a la amplia literatura sobre la 
materia electoral, la necesidad de realizar más estudios de caso al respecto surge a la vista 
sobre todo en la era digital. 

BARRERAS A LA FORMACIÓN DE LA AGENDA DE CAMPAÑA

De la misma manera que los efectos de agenda-setting se encuentran limitados o con-
dicionados por diversas influencias, la formación de la agenda de campaña no podría 
escapar a las mismas circunstancias. Al reiterar que la agenda-setting no puede darse 
por garantizada en tanto que depende de la capacidad de los agentes políticos de influir 
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mediante el uso de los medios en el orden del día del electorado; es decir en la agenda 
pública, Semetko y sus colegas establecen lo que denominan influencias diferenciantes en 
la formación de las agendas de campaña. Para efectos metodológicos, estos influjos ope-
ran en dos niveles: el macro nivel o sistémico y el micro nivel. En el primero, destacan 
las siguientes condicionantes: 
• La fuerza del sistema político partidista; ya que mientras más fuerte sea mayor in-

fluencia tendrá en la construcción de la agenda de campaña frente a otros influjos, 
notablemente los provenientes de los medios de información;

• La relación entre los sistemas mediáticos público y privado; en tanto que un sistema 
vigoroso de medios públicos reflejará más la agenda política que un sistema mayor-
mente comercial; 

• Los diferentes niveles de competencia por la audiencia mediática; puesto que un alto 
nivel competitivo atraerá la mayor atención de la audiencia hacia los planteamientos 
de los candidatos; 

• Los grados diversos de profesionalización de la campaña; ya que un mayor grado de 
profesionalismo permite a los candidatos un mejor manejo de la comunicación polí-
tica, lo que disminuye el poder de otros actores de establecer y configurar su propia 
agenda, y 

• Las diferencias culturales de la audiencia; puesto que un mayor nivel de cultura polí-
tica del electorado exige de los candidatos una atención más significativa, tanto a los 
temas de la agenda de campaña cuanto a su experiencia y habilidades para resolver los 
problemas agendados. 

Entre las restricciones del micro-nivel, destacan: 
• Las inclinaciones ideológicas o partidistas de las diversas organizaciones mediáticas, 

que si bien éstas se reflejan mayormente en los editoriales y en artículos de opinión, 
se sabe que los periodistas que cubren las fuentes políticas no se encuentran exentos 
de reportar de manera subjetiva algunos temas de campaña, y 

• La disponibilidad y tamaño de los espacios noticiosos que recojan con mayor detalle 
las propuestas de campaña y las actitudes de los candidatos. Además no debe pasarse 
por alto que una agenda de temas no puede considerar demasiados asuntos al mismo 
tiempo; y que medios y audiencias son altamente selectivos (1991: 178).

Por consiguiente, al dejar de lado las restricciones señaladas, se corre el riesgo, a la 
manera de los esposos Lang, de atribuirles mucha o muy poca influencia a las agendas 
mediáticas y públicas sobre la agenda política de las campañas (Lang y Lang,1981). 
Debe, entonces, quedar claro a los estudiosos de la fijación de agendas electorales, que 
es imprescindible tomar en cuenta estas reservas cuando se trata de teorizar acerca del 
proceso de su construcción. De no hacerlo, se puede sobreestimar el poder de la elite 
política para establecer los términos y niveles de las agendas correspondientes. 

En la actualidad, las campañas electorales obedecen, entre otros, a los aspectos re-
levantes siguientes: campañas coordinadas nacionalmente, operadas a nivel local, cam-
pañas permanentes desde el partido y/o el gobierno, nuevos diseños legales, nuevas for-
mas de publicidad negativa, un papel preponderante de los tribunales electorales, alta 
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competencia, generalización y crecimiento de las llamadas ciber campañas, encuestas de 
opinión permanentes, ahora desde Internet, creciente desalineamiento partidista de elec-
tores y persistente aumento del electorado cambiante (switchers), electores con agendas 
diferenciadas y mayor segmentación; nuevas formas de organización ciudadana, sobre 
todo mediante organizaciones conectivas, y creciente y costosa profesionalización y espe-
cialización en el manejo de campañas.

CAMPAÑAS HIPERMEDIÁTICAS

Con el advenimiento de las tecnologías digitales, de manera céntrica Internet, la con-
vergencia mediática y el uso de las plataformas Web 2.0, como las redes sociales y los 
blogs, las campañas se han modificado de manera sustancial. Esta evolución técnica, por 
supuesto, aun no ha superado el aún predominante papel que representan en las jornadas 
electorales algunos medios tradicionales, sobre todo la televisión.

Flujos acelerados de información en franca expansión más libres de censura, y cre-
ciente interactividad comunicativa por fuera de los medios tradicionales han dado lugar 
a nuevos retos que las elites políticas tuvieron que asumir en la esfera de la información 
electoral y la gerencia de las campañas políticas. Desafíos que desde hace mucho tiempo, 
durante el predominio de los medios tradicionales, había sido enfrentado por los agentes 
políticos con relativo buen éxito. No obstante, en el relativamente novedoso ambiente 
mediático digital ya “nada es secreto por mucho tiempo, y no existe tal cosa como off the 
record” (McNair, 2009).

Si bien es cierto que el uso de las tecnologías de información y comunicación media-
das por computadoras en las campañas políticas antecede por mucho la era digital, no es 
menos cierto que el escenario mediático dentro del cual los actores políticos representan 
sus diversos papeles siempre ha tenido una constante evolución desde la invención de 
la prensa escrita hasta la emergencia de Internet. Es así que los medios de información 
siempre han jugado un papel crucial en la discusión política así como en la articulación 
de la llamada opinión pública. Es el caso, por ejemplo, de la radio para el presidente 
norteamericano Franklin D. Roosevelt mediante su programa Fireside chats. Asimismo, 
la televisión fue el instrumento central utilizado por John F. Kennedy para dirigirse a 
sus conciudadanos. Los medios sociales, ya en pleno siglo XXI, fueron vehículos muy 
relevantes en los que se apoyó Barack Obama tanto en sus estrategias electorales cuanto 
durante sus ejercicios gubernamentales. 

En buena medida la historia de la comunicación política, y de manera específica la de 
las campañas electorales, puede entenderse como la aplicación de la tecnología mediática 
en los escenarios de actuación política. Es decir, en el enlace entre los desarrollos en 
materia tecnológica y los avances en las prácticas de comunicación política. 

En reducidas cuentas, de una u otra manera, las campañas electorales digitales 
(e-campaigns) han modificado las prácticas de la política, las inter relaciones al interior 
de las estructuras de las campañas y sus agentes y, lo más relevante, sus correspondencias 
con la ciudadanía. En consecuencia, a querer o no, las tecnologías digitales han reconfi-
gurado las prácticas democráticas electorales.
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Se conoce como e-política o política 2.0 el uso de las nuevas tecnologías de informa-
ción en la comunicación política. A este concepto también se le denomina comunicación 
política digital. Surge de los despachos norteamericanos de consultoría especializados 
en materia de comunicación electoral, hacia mediados de los años noventa. Su principal 
clientela estaba compuesta por los partidos políticos, Demócrata y Republicano, por 
diversos precandidatos a las nominaciones partidistas en las contiendas internas y por 
los candidatos elegibles a diferentes puestos de elección ciudadana. Asimismo, por los 
múltiples cabilderos que operan en el escenario político estadounidense. Otra cartera de 
usuarios de este tipo de compañías estaba -y está- compuesta por activistas políticos y 
miembros del gobierno.25 

La emergencia de la política en Internet como un componente crítico de las estra-
tegias de las campañas electorales, de acuerdo con diversos analistas, se remonta a los 
procesos electorales que van de 1988 a 2004 (Howard, 2006: 5). Otros académicos re-
cuerdan que el inicio formal del uso de Internet en campañas políticas se encumbra en 
2004 durante la campaña electoral del ex Gobernador del estado de Vermont, Howard 
Dean, con vistas a lograr en las elecciones primarias la nominación del partido Demó-
crata a la presidencia de los Estados Unidos. Su relevante éxito mediante el uso de la co-
municación digital se reflejó en los procesos de recolección de fondos y movilización de 
voluntarios en apoyo a su campaña, si bien su objetivo primordial fracasó. No obstante, 
su nombre se asocia con el concepto de política en línea. Es por este acontecimiento que 
si se desea entender el prematuro e inesperado ascenso de Dean como el favorito de su 
partido, se debe considerar una obvia diferencia entre la campaña de 2004 y las primarias 
precedentes tradicionales (Hindman, 2009: 20-21).

A pesar de que otros candidatos como John McCain y Jesse Ventura habían experi-
mentado anteriormente con Internet en sus campañas, no fue sino Dean quién realmente 
desarrolló una campaña interactiva en red. De ahí que muchos observadores sostengan 
que la política en línea sea básicamente de carácter liberal. En virtud de estas tempranas 
experiencias, es que con frecuencia se afirma que las campañas entre los años cincuenta 
y los ochenta correspondían a la época de los medios masivos de comunicación pre digi-
tales, en contraste con la que pudiera llamarse la era de comunicación digital. 

Una buena parte de las tecnologías basadas en redes digitales así como de las estrate-
gias de comunicación política, sobre todo de las tácticas de mercadotecnia y publicidad 
en torno a la micro segmentación, por ejemplo, con base en el comportamiento electoral 
o la focalización grupal (Targetting), que en gran medida definen la política hipermedia-
da actual, surgieron de las campañas comerciales. Circunstancia que ha derivado en que 
muchos analistas sobre la materia se pregunten si la Red es un asunto de ciudadanos o 
simplemente de consumidores.

Sería exagerado afirmar o incluso sugerir que una vez que la Interred ha permeado el 
ciberespacio político, su impacto será inevitable, directo y sin limitaciones. En virtud del 
número de dudas que persisten alrededor del papel que Internet representa en el acon-
tecer político, hoy por hoy sólo es posible afirmar que diferentes tipos de organizaciones 

25 Ted Kennedy fue el primer senador de los Estados Unidos que contrató a un diseñador de páginas y 
abrió su sitio Web para comunicarse con su electorado, citado en (Howard, 2006: 38) 
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partidistas en diversos entornos electorales tienen diferentes capacidades para catalizar el 
desarrollo de las campañas digitales. 

Aunque de manera limitada, George H. W. Bush y William Clinton, mediante el uso 
del teléfono y en pequeñas redes de computadoras en 1992, fueron los primeros candi-
datos presidenciales en utilizar Internet durante sus campañas. Desde entonces se inició 
un proceso de conversión de la Web.1 a la Web 2.0. Ello modifico sustancialmente la 
manera de realizar campañas, remodelando el panorama electoral en el mundo. Mediante 
su usanza, por ejemplo, fue posible cambiar la forma de organizar y reclutar a los parti-
darios, las maneras de hacer publicidad a los candidatos, los mecanismos de recolección 
de fondos, las estrategias de defensa ante los adversarios e incluso de ataque y, sobre 
todo, la comunicación con la ciudadanía. 

A lo largo del periodo electoral de 1996 en los Estados Unidos, los coordinadores de 
las campañas utilizaron la Interred como una herramienta publicitaria. Durante la jorna-
da electoral de 2004, los súper medios de información se integraron de manera definitiva 
en el sistema de comunicación en ese país -y en otras naciones de Europa- (Howard: 
2006: 171). 

Para muchos investigadores, en el año 2000 se llevó a cabo la primera elección en 
Internet (Foot y Schneider, 2006:9). En ese lapso, las campañas a través de Internet 
se convirtieron políticamente obligatorias, abriendo un nuevo modo en la interacción 
candidato-votante. Asimismo, fue la primera en la cual más de la mitad de los nortea-
mericanos adultos eran usuarios de Internet (Bimber y Davis 2003:3). Para el año 2004, 
los sitios Web de las diversas campañas políticas ya eran de uso común en los estados 
Unidos. 

En enero 20 de 2007, la Senadora por Nueva York, Hillary Clinton notificó formal-
mente vía Internet su propósito de lograr la nominación de su partido, el Demócrata, a 
la presidencia de los Estados Unidos. Días antes, el Senador por Illinois, Barack Oba-
ma, había declarado mediante la red de redes, su intención en el mismo sentido. Ello 
significó para muchos analistas políticos “la prueba de que las tecnologías convergentes 
habían transformado el panorama de las campañas políticas modernas” (Panagopoulos, 
2009: 1).

Durante los comicios presidenciales de 2010, se lee en un informe de Pew Internet 
& American Life Project comentado por Aaron Smith, cerca del 22% de los cibernautas 
Norteamericanos utilizaron las redes sociales, de manera específica FaceBook o MyS-
pace, para conectarse con la campaña (2011, 22% of online Americans used social ne-
tworking or Twitter for politics in 2010 campaign). De la misma forma, 73% de los 
adultos usuarios de la Red, que representan 54% de todos los adultos Estadounidenses, 
se pusieron en línea para obtener noticias o información acerca de la elección intermedia, 
o para involucrarse, de una u otra manera, en la campaña (2011, Politics “The Internet 
and Campaign”). 

Un estudio realizado por Pew Research Center en 2012 deja ver que la Red siguió 
creciendo en tanto que fuente de noticias sobre la campaña presidencial de los Estados 
Unidos en ese año. En su página Web se lee que casi la mitad de los votantes (47%) 
informó que la Interred fue el medio principal al que recurrieron para seguir el curso de 
las elecciones referidas. Cifra que supera el 36% reportado a raíz de la elección prece-
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dente en 2008. En el mismo reporte se anuncia que Internet ya superaba con creces a los 
periódicos (27%) como fuente principal de noticias de la campaña, aunque la televisión 
continuaba siendo el medio más socorrido para dos terceras partes de la muestra encues-
tada (67%) [Pew Research Center, Low Marks for the 2012 Election].

Estas cifras, alcanzadas en muy breve tiempo, revelan que las tecnologías basadas en 
redes digitales han jugado y lo seguirán haciendo cada vez más un papel muy relevante, 
si bien no determinante, en el rumbo de la política, en el futuro de los partidos y en el 
desarrollo los procesos electorales en todo el mundo. Esta tecnologización de los proce-
sos electorales ha orillado a los partidos, a los agentes políticos y a los administradores de 
campañas a reconducir sus tácticas electorales en todos los niveles y en todas las arenas 
en que se llevan a cabo las contiendas políticas.

A lo largo de la fase de maduración del uso de la Red en campañas políticas a prin-
cipios del siglo XXI, Davis y sus colegas ya enunciaban cuatro funciones básicas: a) 
operaciones generales dentro de las campañas, b) comunicación política y propaganda, c) 
movilización y d) recolección de fondos. Actividades que más adelante se complementa-
ron con otras dos herramientas comunicativas: una que hacía uso de los sitios Web con-
trolados por terceras personas, lo que permitía difundir mensajes en mayor escala, por 
ejemplo el sitio ABCnews, Foxnews.com, y otra relativa a las redes sociales (Facebook, 
YouTube…) (2009: 15).

Es así que la combinación entre el uso creciente de Internet para transmitir infor-
mación sobre noticias políticas, y las nuevas necesidades de comunicación por parte de 
diversos agentes políticos, en escenarios dinámicos y cambiantes, básicamente en los 
Estados Unidos, entre otros factores, dieron lugar a lo que se conoce como E-campañas 
o Campañas hipermediáticas. 

Una campaña digital se entiende como “el conjunto de actividades que se llevan a 
cabo a través de la World Wide Web para alcanzar objetivos políticos” (Foot y Schneider, 
2006:4). Esta concepción, se entiende, involucra diversos agentes políticos y está condi-
cionada por los entornos socio-políticos y culturales en que se llevan a cabo. Asimismo, 
dentro de esos ámbitos se despliega una serie de actividades cruciales que abarcan las re-
laciones entre productores y consumidores de los materiales disponibles en Red a través 
de una infinidad de sitios o páginas Web como los hipertextos y los enlaces entre ellos, 
enfocados al tema electoral y operando mediante diversas plataformas entre las cuales se 
encuentran diversos medios y las redes sociales. 

Una campaña hipermediática, asimismo, puede comprenderse como “una ágil orga-
nización política definida por su capacidad de adoptar de manera innovadora las tecno-
logías digitales para propósitos políticos y por su habilidad para adaptar de forma crea-
tiva su estructura organizativa con objeto de configurar nuevas prácticas comunicativas” 
(Howard, 2006:2). Este tipo de campañas se caracteriza por su inserción estructural en 
niveles superiores a las campañas mediáticas tradicionales, en donde las palabras clave 
son: alta capacidad tecnológica, profesionalismo, rapidez de transmisión de millones de 
datos, e interactividad con los electores.

Con objeto de colaborar con los responsables de las campañas digitales para que 
cuenten con un camino que los conduzca a través de las oportunidades, amenazas y ries-
gos del uso de los medios y redes sociales digitales, Smith, Wollan y Zhou han elaborado 



335

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

una lista de los factores cruciales para el desarrollo en gran escala de las capacidades de 
comunicación política de los medios y redes sociales. Estos elementos, que se presentan 
a continuación, constituyen, de acuerdo con sus autores, “el corazón del marco de refe-
rencia de la gestión de dichos medios”, que operan en cualquier escenario de aplicación.
• Contexto. Incluye las regulaciones y las dinámicas competitivas así como la informa-

ción que una organización política recoge mediante sus medios sociales de comuni-
cación;

• Cultura. Comprende las costumbres, comportamientos, maneras de trabajar y las sub 
culturas inherentes a toda formación;

• Procesos políticos. Se refiere tanto a los procesos internos para gestionar los medios 
sociales cuanto a las campañas a desarrollar;

• Medición. Alude a la manera de medir el impacto que se pretende obtener mediante 
el uso de los medios sociales;

• Gente. Hace referencia a las capacidades de los operadores de las redes Sociales. Asi-
mismo, comprende la definición de las plataformas a utilizar, y

• Políticas. Este factor obliga a la definición de los comportamientos entre las audien-
cias internas y externas a la organización así como a todos los elementos que intervie-
nen en los procesos políticos (2011: 23-25).

Ha quedado demostrado que el aspecto crucial de una campaña electoral es la comunica-
ción. Es en razón de esta condición que Foot y Schneider identifican cuatro actividades 
centrales en una campaña digital: 
• Información, al proveer al electorado de datos sobre los candidatos que superan los 

simples mensajes usualmente transmitidos por los medios tradicionales; 
• Involucramiento, en tanto que facilitan la asociación para efectos de afiliación entre 

los responsables de los sitios y los productores de contenidos con los visitantes a sus 
páginas; 

• Conexión, la estructura en línea de la campaña permite tender puentes entre el usua-
rio y un tercer actor involucrado en los procesos electorales, y

• Movilización, al facilitar el reclutamiento de los usuarios (2006:22).

El impacto potencial de Internet en la vida política electoral es resumido por Chadwick 
a partir de tres aspectos esenciales: a) el aumento en la competencia partidista, b) el 
incremento del control de las bases sobre los candidatos y los líderes partidistas y c) el 
surgimiento de procesos de adaptación institucional al nuevo medio (2006: 148-149). El 
ejemplo de la campaña de Howard Dean demostró que es factible transformar la par-
ticipación política en línea en recursos políticos concretos: dinero, voluntarios y notas 
positivas en la prensa. En síntesis, los elementos centrales del poder político electoral. 

Como producto de sus indagaciones empíricas sobre diversas campañas hipermediá-
ticas, Foot y Schneider han establecido tres unidades de medición para evaluar el grado 
de compromiso de las campañas en relación con la producción de contenidos en red: 
• Número de miembros del equipo asignados al desarrollo y mantenimiento del sitio 

Web; 
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• Cantidad de horas por semana dedicados para la actualización y mantenimiento del 
sitio, y 

• Porcentaje del presupuesto fijado al mismo (2006:167). 

Karpf proporciona dos conclusiones relevantes derivadas de sus investigaciones en re-
lación con el papel que juega Internet en las campañas políticas estadounidenses, ase-
gurando que la comunidad académica sobre la materia ha llegado a un acuerdo general 
sobre dichos puntos clave: a) en cuanto al comportamiento masivo electoral, Internet 
no ha cambiado las desigualdades participativas fundamentales y b) la herramientas para 
la movilización electoral en el mundo real son las que tienen el mayor impacto político 
(2013: 413-428).

Pese a los grandes esfuerzos y los enormes recursos destinados a las campañas hiper-
mediáticas, aun persisten dudas en cuanto a su impacto real en los resultados electora-
les. Es por esta razón que Howard advierte que “si bien los sueños eran inmensos, -en 
alusión a las predicciones tecno-futuristas en torno a la política 2.0- aún existe alguna 
distancia entre lo esperado en materia de democracia digital, lo que es técnicamente 
posible, y lo que en realidad hoy ocurre” (2006: 39).

Otra conclusión respecto de la relación entre la Interred y los procesos electivos 
apunta a que las campañas que han integrado las plataformas digitales en sus rutinas 
tradicionales de comunicación política electoral, su máximo logro ha sido reforzar los 
mensajes vehiculados por las vías tradicionales fuera de línea. Sin embargo, también se 
concluye que Internet “se ha constituido como una nueva y muy relevante herramienta 
para el desarrollo de las campañas como, por ejemplo, la movilización de activistas elec-
torales (Bimber y Davis, 2003:166). 

Otra observación conclusiva es que debido al aumento en el tráfico en el ciber infini-
to, la Web ha disminuido el poder de los medios tradicionales complicando sus efectos 
de fijación de agenda y encuadre (Delli Carpini y Williams, 2001: 160-181). Es decir, su 
capacidad para establecer los temas del día sí como el enfoque que se les da en los medios 
de información. Esta facultad se debe, entre otras razones, a que la Web, mediante sus 
diversas plataformas, por ejemplo sus blogs y periódicos en línea, “han permitido nuevas 
oportunidades para que personas diferentes de los actores políticos tradicionales puedan 
fijar temas de agenda y enmarcar sus propios puntos de vista” (Brundidge y Rice, 2009: 
148).

No obstante, los claustros académicos siguen cuestionándose si es posible que las 
tecnologías digitales provean información útil que permita a los ciudadanos que se sirven 
de la Interred contender con la retórica de acompañamiento de las campañas electorales 
tradicionales. Una buena porción de las opiniones mostradas coinciden que, al igual que 
con los medios de información pre digitales, esto último no es el caso normal. No cabe 
duda, sin embargo, que en la medida en que se accede más a la información en línea, “es 
más fácil distinguir entre los hechos reales y la decepción que conlleva la lectura en los 
medios habituales” (Hardy, Hall y Winneg, 2009: 142).
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CONSULTORES POLÍTICOS: NUEVA INDUSTRIA ELECTORAL

Pese a los esfuerzos y los recursos de sus oficinas de comunicación, ningún político pue-
de garantizar una buena prensa. Los gobernantes, desde Carlos II, mediante su diarista 
Samuel Pepys, han empleado lo que hoy se denomina Spin Doctors, cuya función esencial 
es tratar de asegurar la mejor cobertura posible de sus esfuerzos políticos y electorales 
en los medios de información, con objeto de proyectar una buena imagen. Otro ejemplo 
seminal de la industria de la consultoría electoral se encuentra en el caso de Marco Tulio 
Cicerón, quien en el año 64 A. C, llevó a cabo una campaña electoral para alcanzar el 
consulado romano. Su hermano, Quinto Cicerón, le recomendó de manera epistolar una 
serie de puntos estratégicos, consagrados en el Comentariolum Petitoinis, para obtener 
el consenso y consecuente sufragio de los electores. Marco Tulio fue electo al puesto de 
cónsul del imperio (2003).

Además de los medios de comunicación tradicionales, como los teléfonos fijos, la 
radio, la televisión e incluso las computadoras, nuevos y enormes paquetes tecnológicos 
en materia de información y comunicación han irrumpido, crecido y evolucionado en 
un mundo (¿aldea?) hiperglobal. Diversos asesores en comunicación política electoral, 
al igual que los anunciantes de bienes y servicios comerciales, han encontrado en las 
tecnologías en línea, de manera específica Internet, sus plataformas operacionales, sus 
múltiples y variadas aplicaciones así como sus redes sociales digitales, productivas he-
rramientas para el mercadeo político (Política 2.0) y la publicidad de sus candidatos a 
puestos de lección, de manera análoga a un producto o servicio particular.

Esta profesionalización comunicativa de los procesos electorales obedece a que la 
Red ha conmovido muchas esferas de la vida social. Una de ellas, quizás la más relevante 
fuera de los ámbitos comerciales, militares y de seguridad nacional, es la de la política, 
puesto que se piensa que mediante su uso electoral es factible transformar las relaciones 
al interior de los partidos políticos y entre los candidatos y el público electivo. 

Las nuevas oficinas virtuales, en donde cada empleado no requiere ya de un espacio 
físico para trabajar, lo que se traduce en enormes reducciones de costos de operación, 
son un ejemplo de la manera en que Internet ha remodelado el mundo político y em-
presarial. Es así que con un científico en jefe especializado en el comportamiento del 
consumidor, un departamento diseñado para monitorear tendencias de los votantes, y un 
escuadrón de analistas amontonados en la pantalla de la computadora editando vídeos o 
escribiendo mensajes, el extenso complejo de oficinas al interior de One Prudential Plaza 
se parece a un laboratorio de investigación y desarrollo corporativo, incluida una mesa 
de ping-pong, describen Rutenberg y Zeleny, lo que identifican como: “el secreto hogar 
de la enorme maquinaria de guerra de la campaña reeleccionista del presidente Obama” 
(2012). Un cuarto de guerra (war room) digitalizado.

Estos analistas narran las actividades de decenas de guerreros electorales: estrategas 
políticos, analistas de datos, mercadotécnicos de empresas y productores de Web, quie-
nes recolectan información obtenida de los registros de Facebook, de los directorios de 
votantes y de cientos de miles de registros telefónicos o de conversaciones cara a cara 
con objeto de volver a montar y re dinamizar la coalición difusa de los partidarios que 
introdujeron a Obama a la Casa Blanca hace ocho años. Su estrategia electoral se basó 
en “trece millones de suscriptores a partir de 2009, más de doce millones de suscripto-
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res de Twitter y cerca de veinticinco millones de seguidores en su página de Facebook” 
(Ibidem).

Nadie pone en duda que la sociedad actual de manera creciente ha sido objeto, en 
mayor o menor grado, de la influencia de las tecnologías sustentadas en redes digitales 
orientadas al mercado electoral mediante las técnicas modernas de la segmentación y la 
focalización, entre otras de igual sofisticación. Estos dos conceptos derivados del merca-
deo comercial, ahora ampliamente utilizados en las estrategias electorales, se fundamen-
tan en la frase coloquial: “Dios los crea y ellos se juntan”, implicando la división de la 
población en pequeños grupos según sus hábitos, gustos, preferencias, intereses, necesi-
dades, así como su capacidad para realizar acciones políticas y electivas. Luego entonces, 
segmentar votantes significa dividir el mercado electoral en grupos esenciales y medibles 
a partir de datos sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos-consumidores, 
con objeto de optimizar las estrategias de promoción del voto. 

Los estrategas de la publicidad política desarrollan tácticas y mensajes diferenciados 
y cuasi personales para disparar sus ejecuciones multimedia. En la jerga se dice que más 
que con una escopeta, que por su naturaleza emplea una buena cantidad de fuego para 
alcanzar tan sólo algunas perdices, la caza de votantes debe apoyarse en rifles de preci-
sión, incluso del tipo láser, para lograr de cada tiro un blanco. El resultado de la merca-
dotecnia política es que el interés público, si existe, es un asunto secundario o irrelevante.

La segmentación es semejante a la estrategia militar, explica Gandy Jr., en tanto que 
divide a los heridos en tres grupos: aquellos que sobrevivirán por sí mismos, los que 
morirán sin importar lo que se haga, y los que quedan. Por tanto, recomienda concentrar 
los limitados recursos sobre el tercer grupo (2001:146). 

La racionalidad que presupone la segmentación y la focalización radica en asumir que 
diferentes públicos con historias, intereses, capitales culturales, económicos y políticos 
diversos, demandan desiguales tipos de mensajes políticos mediante disímiles medios de 
comunicación. Con base en esta táctica publicitaria se ha desarrollado una gran cantidad 
de clasificaciones, ya sea a partir de censos estadísticos como en perfiles psicológicos en 
relación con la forma y estilos de vida, hasta de acuerdo con el lugar de residencia, de los 
diversos grupos que conforman la sociedad. 

El targeting, en conclusión, significa diseñar un traje o un menú a la carta dirigido a 
los segmentos derivados de las estrategias publicitarias. En otros términos: enviar dife-
rentes verdades a los diferentes públicos electorales. La base de datos para operar aque-
llos dos conceptos a través del ciber espacio se construye a la manera de un barómetro o 
micrómetro que identifica quién accede a qué sitio para buscar qué tipo de información. 

Con el fin de optimizar la inversión publicitaria, “la mercadotecnia y la publicidad 
segmentan los electores en diversas escalas para poder aprovechar mejor las posibilidades 
de penetración de las redes, de los productos y de los servicios” (Mattelart, 2000:84). 
Para ello se cuenta con bases actualizadas de datos y en diversas cartografías socioeconó-
micas de los públicos objetivo.

De acuerdo con su grado de participación en el acto de sufragar, los públicos electo-
rales, más allá de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pueden clasifi-
carse de manera general en:
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• Votantes pasivos: ciudadanos que hacen uso de su derecho al voto sin haber partici-
pado políticamente de forma alguna en la campaña electoral;

• Líderes de opinión: sujetos que inciden en la decisión del voto del elector, y 
• Votantes racionales: aquellos que realizan el sufragio; juegan un papel importante 

porque está en sus manos la decisión final al normalmente evaluar los temas de cam-
paña y los atributos de los candidatos.

De esta forma puede observarse el cúmulo de recursos creativos y estratégicos que la 
publicidad política despliega. El comportamiento de voto depende de diversos factores 
tanto personales como sociales, propios de un segmento de mercado electoral específico. 
Así, un candidato puede ser mejor aceptado en función del género, edad, nivel socioeco-
nómico, ocupación, valores y necesidades concretas del grupo objetivo. A ello obedece la 
tendencia hacia la micro segmentación del mercado; es decir, hacia la identificación de 
necesidades y prácticas del sufragio propias de ciertos conglomerados.

Desde hace algún tiempo, los consultores electorales en materia de nuevas tecnolo-
gías, conocidos como integrantes de una comunidad de política electoral en línea (e-poli-
tics community), han venido representando un potente y creciente papel en la vida política 
en el mundo. Esta comunidad de expertos en comunicación política desarrollan, operan 
y evalúan diversos sistemas, estrategias y tácticas para apoyar a los partidos políticos y 
sus candidatos, a los movimientos de base, a los cabilderos del gobierno, incluso a los 
gobiernos establecidos.

A estos nuevos gurús de la comunicación electoral también se les conoce como “ge-
rentes de la democracia directa”, debido a que diseñan sistemas de comunicación política 
digital por medio de las cuales la ciudadanía, sin tener que pasar por el filtro de los 
partidos y sus candidatos, por ejemplo, puede obtener y generar piezas informativas a 
través de Internet. Su intensa presencia en los procesos políticos y electorales ha derivado 
en nuevas formas de organización de las campañas electorales, alterando las estructuras, 
mecanismos e incluso valores de la comunicación política, sobre todo en los países más 
desarrollados. 

Dadas las nuevas condiciones políticas, en donde se privilegia a los medios de in-
formación, una vez iniciado el proceso electoral, comienza una contienda para controlar 
la agenda mediática. Es por esto que uno de los más significativos y nuevos desarrollos 
en la evolución de una campaña electoral ha sido la emergencia, a partir de los años 
ochenta, de especialistas hoy considerados como la fuerza dominante en la construcción 
de las campañas, de sus agendas, de sus contenidos y del curso del proceso electoral. Así 
pues, una de las primeras acciones de los partidos y sus candidatos consiste en reclutar 
un equipo de comunicación y relaciones públicas que, de manera altamente profesional, 
tienda los puentes adecuados con el sistema mediático, básicamente el audiovisual. 

Esa bandada de sofisticados profesionales, que procede de los ámbitos periodístico y 
publicitario, compuesto, además de periodistas y opinadores, por diversos especialistas 
en gestión informativa, publicidad, consultoría político-mercadológica e investigación 
de mercado, llamados Spin Doctors, elaborará los paquetes informativos y promociona-
les a manera de publicidad política, por lo general en forma de spots.26 Asimismo, editará 

26 En el ámbito a la campaña electoral, se conoce como Spin doctor a un especialista en relaciones pú-
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la información conducente, básicamente a través de entrevistas y boletines de prensa, y 
elaborará un plan de relaciones públicas con los reporteros de las fuentes partidistas y 
otros agentes del elenco mediático, conocidos como Pundits.27 Todos ellos acompañados 
de equipos técnicos y creativos capaces de manejar los medios convergentes, cuya tarea es 
lograr la mejor imagen mediática del candidato, sobre todo en televisión.

Con objeto de incidir en la agenda mediática, y por ende en la agenda pública, estos 
consejeros estimulan la construcción de espectáculos políticos. Esto implica que especia-
listas en imagen, productores de espectáculos y periodistas, entre otros comunicólogos, 
trabajen para elaborar noticias de corte dramático, mutuamente reforzadas. No sorpren-
de, pues, que de manera análoga a las obras teatrales, “en las campañas electorales hay 
guión, escenario, tiempo de exposición, temas, personajes, roles, dirección escénica, 
indumentaria, decorados, escenas y telón final” (Del Rey, 2007: 85). 

Todo este montaje se lleva a cabo en el marco de una democracia para espectadores, 
en donde los públicos electores “se limitan a incorporar guiones y personajes estereo-
tipados a sus fantasías personales sobre la naturaleza del mundo político, ilusiones que 
se convierten en realidades a las que la gente responde con acciones políticas” (Ibidem).

Dicho de otra forma, los consultores en materia de comunicación política electoral 
-incluso de todo tipo de comunicación gubernamental- aconsejan a los candidatos sobre 
qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo o no decirlo.

Uno de los mayores impactos del uso los especialistas ha llegado al grado de culpar a 
los periodistas que cubren las campañas de confiar en ellos para casi de manera exclusiva 
enmarcar el debate político electoral. Asimismo, los candidatos al gobierno han tenido 
que prescindir de una agenda de discusión seria para ajustarse a las poco elocuentes 
narrativas generadas a partir de encuestas, investigaciones de mercado electoral y otras 
técnicas de auditoría comunicológica, diseñadas y dirigidas por los magos de las relacio-
nes públicas y analistas de opinión. Todas estas adaptaciones son posibles en tanto que 
las corporaciones mediáticas han venido tratando la noticias como una mercancía que se 
compra y se vende al mejor postor.

Howard, desprende que las campañas electorales no se limitan al uso de los medios 
digitales para lograr sus intenciones. También, y quizás lo más relevante, es que su uso 
ha generado una reestructuración general de la industria de la publicidad política, cuyos 
efectos en la democracia aun están por verse. 

La creciente prominencia de las campañas hipermediáticas se debe, siguiendo a 
Howard, a tres tendencias: 
• Al surgimiento de una clase política profesional de tecnócratas que cuenta con las 

habilidades suficientes en el manejo de las tecnologías en materia de información. 

blicas cuya tarea es evitar la publicidad negativa mediante la publicación de una interpretación favorable 
de las palabras o acciones de un partido o un candidato. 
27 En comunicación política electoral, se llama Pundit un experto o un comentarista que expresa en 
los medios de información su opinión o comentario sobre asuntos políticos electorales. El término se 
aplica cada vez más a personalidades de los medios de comunicación. En algunos casos se utiliza de 
manera despectiva e incluso peyorativa. El término tiene su raíz en la palabra pandita término sánscrito 
que significa “aprendido”. En sentido lato se refiere a alguien que es erudito en diversos temas y que 
lleva a cabo ceremonias religiosas y ofrece consejos para el rey.
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Por ejemplo, metodologías de investigación de mercado, de producción audio-visual, 
de relaciones públicas… ;

• Al hecho de que la industria de consultoría política existente reemplazó las herra-
mientas y técnicas tradicionales de los medios y la comunicación de masas por instru-
mentos y métodos de comunicación segmentada (Micro-Targeting), que permiten la 
confección de mensajes a públicos específicos, haciendo la propaganda más eficiente. 
Es decir, adoptando las prácticas del comercio electrónico (E-commerce), y

• A que los ingenieros diseñadores de las campañas digitales tomaron decisiones téc-
nicas acerca de la comunicación política híper mediada que restringieron decisio-
nes subsecuentes acerca de la producción y consumo de contenidos políticos. Esto 
significó que mediante decisiones técnicas se hiciera posible la manipulación de los 
datos, ideas y normas más en favor de los emisores de mensajes políticos y menos en 
función de la audiencia, generándole nuevos esquemas de construcción de la realidad 
(2006: 2). 

En pocas palabras, los gerentes de la comunicación política tecnologizada han colaborado 
para mejorar, refinar y hacer más eficientes las campañas electorales mediante diversas 
actividades comunicativas tanto al interior de los equipos de los candidatos cuanto en su 
relación con los medios de información y, en última instancia, con el electorado. 

En contra de lo que podría esperarse a causa del uso electoral de Internet y sus pla-
taformas operativas, sólo algunos partidos, candidatos o sus consultores políticos están 
dispuestos a desmantelar el cuarto de guerra, modelo de campaña centralmente organi-
zado” (Bennett y Toft, 2009: 250). Hecho que no sucede en otras actividades políticas 
en línea, más descentralizadas y, por ende, mayormente conducidas mediante soportes 
tecnológicos. Esta reticencia obedece, entre otras causas, a que los medios digitales aún 
no han desplazado a las formas de comunicación tradicional pre digital. Asimismo, a que 
no todos los agentes políticos están convencidos del poder de Internet para lograr sus 
objetivos electorales, como muchos ciber optimistas suelen pensar.

Entre las actividades digitales más destacadas resaltan: creación de sitios Web; con-
sultoría electoral tecnologizada; Mercadeo digital; diseño de medios interactivos en lí-
nea; selección de micro segmentaciones; simplificación de mensajes para la comprensión 
general; uso efectivo de las plataformas y redes sociales; captación de fondos y recluta-
miento de voluntarios. 

Algunas de las empresas más destacadas que operan con base en la superestructura 
mediática que desde 1996 nacieron para realizar actividades de comunicación política 
en línea, según cuenta Howard son: Mindshare.com; Aristotle.com y PoliticsOnline.com. 
Unos ejemplos de sus actividades corresponde a “Election.com, que diseñó el sistema en 
Red para el ejercicio del voto utilizado por los delegados a las convenciones, en tanto 
que Grassroots.com proveyó sus servicios a gente y grupos que deseaban iniciar sus pro-
pios movimientos en el ciberespacio. Asimismo, Vote.com se dedicaba a recolectar datos 
mediante encuestas de opinión en línea para proporcionarlos a los funcionarios electos 
(2006: 2). 
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VOTO ELECTRÓNICO  

El voto electrónico  es un concepto que incluye varios tipos de sufragio, que abarcan 
tanto a los medios electrónicos para la emisión del voto cuanto a los medios electrónicos 
de conteo.

La tecnología involucrada en este tipo de voto comprende tarjetas perforadas, sis-
temas de votación de escaneo óptico  y quioscos de votación especializados, incluidos 
sistemas autónomos  de registro electrónico directo de voto (DRE, por sus siglas en 
inglés). También puede involucrar la transmisión de boletas y votos mediante teléfonos 
privados, redes informáticas e Internet.

En general, hay dos tipos principales de voto electrónico: 
• El voto electrónico, supervisado físicamente por representantes de las autoridades 

electorales, gubernamentales o independientes, utilizando, por ejemplo, máquinas 
electrónicas ubicadas en diversos sitios, y

• El sufragio a distancia en línea (e-voting), mediante el que se realiza la votación 
dentro de la única influencia del elector, y no es supervisado físicamente por repre-
sentantes de las autoridades gubernamentales (por ejemplo, derecho a voto a partir 
de un ordenador personal, teléfono móvil, la televisión a través de Internet (también 
llamado i-voting).

Esta tecnología puede acelerar el conteo de los votos así como proporcionar una me-
jor  accesibilidad  a los votantes con capacidades diferentes. Sin embargo, su uso dista 
mucho de ser generalizado en virtud de que se piensa, quizás con certeza, que este tipo 
de sufragio podría promover o facilitar el fraude electoral, sobre todo en países de baja 
densidad democrática.

Uno de los intentos iniciales de este tipo de votación correspondió al inventor esta-
dounidense Thomas Alva Edison, quien en 1869 solicitó la patente Nº 90646 correspon-
diente a un sistema de grabación de sufragio eléctrico. En 1892, Jacob H. Myers diseñó 
su Automatic Voting Machine (AVM), aplicada en varias ocasiones en el estado de Nueva 
York. Este fue un aparato sustentado en dispositivos de levas que se siguieron utilizando 
posteriormente en otras máquinas similares. Con la emergencia de las primeras compu-
tadores a mediados de la década de 1940, se replanteó su uso en esta materia electoral. 
Ello dio lugar, durante los años sesentas, a la aparición de varios prototipos, sobre todo 
para realizar los conteos de votos emitidos en las jornadas electorales. Actualmente, di-
versos países siguen intentado aplicar novedosos esquemas y dispositivos para tales fines. 

La primera experiencia de sufragar electrónicamente tuvo lugar, según recuerda 
Stromer-Galley, en marzo de 1999, cuando el Partido Demócrata de Arizona, en los 
Estados Unidos, llevó a cabo la primera elección estatal utilizando tanto el método tradi-
cional mediante casillas físicas cuanto el novedoso mecanismo de voto en línea (2004:88). 
Sin embargo, no fue posible determinar si este mecanismo híbrido derivó en una mayor 
participación electoral.

De acuerdo con un estudio empírico realizado por esa investigadora electoral en 
junio de 2000, la mayoría de los encuestados preferían ejercer su voto de manera tra-
dicional; es decir, a través de casillas electorales (Ibidem). A partir de entonces, se han 
llevado a cabo diversos talleres sobre la materia. Asimismo, se ha generado una vasta li-
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teratura al respecto. No obstante, la evidencia empírica sobre el voto en línea no permite 
avanzar largamente sobre su viabilidad concreta, por lo que aún quedan muchas dudas 
por esclarecer.

En 2006, por ejemplo, se realizó en Austria, el 2o Taller internacional sobre el voto 
electrónico organizado por el Consejo Europeo y T-Systems Enterprise Service GmbH, 
empresa alemana comprometida con el desarrollo de un sistema de voto digital concor-
dante con los recientes estándares criptológicos (ElectronicVoting Project s.f.).

Existen diversos ejemplos de votación electrónica: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Estonia, la Unión Europea, Francia, Alemania, India,  Irlanda,  Italia, los Países Bajos, 
Noruega, Perú, Rumania, Suiza, Venezuela y Filipinas.

INTERNET Y EL FUTURO ELECTORAL

A lo largo de este capítulo ha quedado despejado que la mayoría de analistas electorales 
digitales coinciden en que no existe un consenso en cuanto a las capacidades reales del 
uso de Internet y sus plataformas operativas, fundamentalmente de las redes sociales, 
para influir de manera decidida en el electorado. Para unos, la Red satisface en muy bue-
na medida las necesidades en materia de información electoral a los usuarios. Para otros, 
Internet no es la solución a todos los retos electivos. 

Sin embargo, la mayoría de las opiniones expertas, aunque muchas de ellas aun espe-
culativas, coinciden en que el uso de estas tecnologías híper mediáticas ha demostrado 
su gran valor, pongamos por caso, en el reclutamiento de voluntarios y la recaudación 
de fondos durante los procesos electorales, así como en el reforzamiento activismo elec-
toral. Igualmente en la oportunidad para transmitir información, sin que ello asegure 
que la ciudadanía cuente con la capacidad, el tiempo o el interés de leerla y sobre todo 
de analizarla. 

Sea como fuere, conviene citar a Bimber y Davis cuando ofrecen algunas predicciones 
en cuanto al futuro de las campañas políticas que se sustentan, en buena medida, en la 
Interred:
• El papel suplementario de Internet en las campañas electorales en los Estados Uni-

dos habrá de solidificarse como una forma de comunicación dirigida hacia nichos de 
audiencias específicas;

• Internet ofrecerá a las campañas una nueva y altamente efectiva herramienta para la 
movilización de activistas;

• Los ciudadanos activos y políticamente interesados utilizarán de manera creciente la 
Red como vehículo para satisfacer sus necesidades de información y soporte; 

• La Interred no habrá de producir la movilización de votantes desde hace tiempo 
predicha, y

• La brecha entre aquellos activistas interesados en las campañas electorales y los que 
no lo están habrá de expandirse (2003: 65-171).

Muchos otros analistas de las campañas virtuales anticipan más y mayores cambios en 
relación con las campañas basadas en la Red. Foot y Schneider, por ejemplo, prevén que 
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en los futuros ciclos electorales, las técnicas de documentación así como las de conver-
gencia digital y de co-producción de contenidos asociados a la información y comuni-
cación, “habrán de alcanzar mayores grados de maduración” (2006: 205). Estas técnicas 
permitirán la transmisión de información, como ya sucede ahora, por la vía de disposi-
tivos portátiles y altamente desplazables e inalámbricos, más allá de las computadoras de 
toda índole. 

El voto electrónico, sin embargo, no parece tener un futuro viable, al menos en el 
corto plazo, ya que aún persisten muchas reticencias políticas y tecnológicas para su cabal 
implantación.
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Capítulo 7.  
E-movilización. Acción política conectiva  
de contrapoder 

¿Qué efectos ha tenido el uso de Internet sobre las actividades políticas contenciosas? 
¿Los medios virtuales han mejorado la comunicación de los movimientos sociales? ¿De 
qué manera los grupos y organizaciones de presión han incorporado los medios digitales 
para difundir los términos y acciones de sus repertorios de acción? ¿El uso de las comu-
nicaciones mediadas por computadora ha sustituido las formas tradicionales de este tipo 
de comunicación política? ¿Constituye el Hacktivismo una novedosa manera de partici-
pación política, o consiste en una serie de acciones ciber criminales? 

Algunas de las consecuencias políticas más relevantes de la implantación cuasi mun-
dial de la nueva agenda económica global en la década de los años noventa del siglo pa-
sado, fue la tendencia creciente a la individualización de los miembros de cada sociedad, 
así como la institucionalización del consumo como la expresión fundamental de la vida 
humana. Esta situación derivó, entre otras implicaciones, en la reorientación sustantiva 
de las organizaciones políticas y sociales de protesta de corte tradicional. 

Desde la perspectiva política en los asuntos del Estado y en la construcción de las 
agendas políticas, el llamado neo liberalismo encausó relevantes cambios en los compor-
tamientos sociales. La filosofía y el discurso de acompañamiento del naciente entorno 
económico global, dieron lugar, por un lado, a un desencanto de la participación social 
organizada; y por el otro, a la búsqueda de canales de compromiso cívico menos de ca-
rácter establecido y restrictivo, tales como partidos u organizaciones tradicionales, y más 
del tipo de involucramiento individual en torno a más de una causa social. Sobre todo en 
las juventudes locales y mundiales.

Una de las transformaciones cruciales motivada por las nuevas condiciones globales, 
sobre todo desde la emergencia del ciberespacio, operó en las actividades de los grupos 
y organizaciones de protesta y, en su extensión, con los movimientos sociales de contra 
poder, lo que obligó a los claustros académicos a replantearse, así como a reformular 
muchos de los paradigmas entonces vigentes sobre la materia. 

Es así que tres décadas después del paradigmático año de 1968 en relación con las 
protestas juveniles mundiales (París, Berlín, los Estados Unidos, México…) y a la luz del 
nacimiento de la Interred, el movimiento de la alter-mundialización, apoyándose en la 
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logística de las nuevas redes de la militancia y los foros sociales mundiales, continentales 
o nacionales, “incorporó de manera progresiva la controversia sobre el rumbo tecno-in-
formacional en el debate sobre las razones estructurales de las disparidades socioeconó-
micas” (Mattelart, 2003:12).

Con el objetivo de examinar las diversas formulaciones respecto de este tema, en los 
apartados siguientes se dará cuenta de la evolución histórica de esos esfuerzos intelectua-
les, así como de los conceptos y definiciones más reconocidos sobre el tema. Sobre todo 
al tomar en seria cuenta que Internet, sus plataformas y medios digitales ofrecen nove-
dosas vías para la protesta y la participación política, lo que no es aventurado afirmar, 
como lo hacen Schmidt y Cohen, que cada sociedad en el futuro “habrá de experimentar 
diferentes formas de protesta en las que las tecnologías de comunicación serán usadas 
para organizar, movilizar, enganchar a la comunidad internacional” (2013: 122). 

No obstante, han servido también para mantener o reafirmar el dominio de diversos 
gobiernos, ya sean democráticos o no, sobre sus sociedades. 

EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SIGLO XXI

La definición de movimiento social se ha prestado a numerosos debates, ya que “el térmi-
no movimiento, inicialmente evocaba las imágenes de aquellos que participaban dans le 
mouvement en un inevitable y progresivo curso de la historia” (Simons y Mechling, 1981: 
417-418). Los estudiosos del tema precisan este tipo de movilización política como un 
esfuerzo de largo aliento a favor de una causa. Es pertinente, sin embargo, establecer la 
diferencia entre un movimiento histórico y un movimiento social. El primero, consiste 
en “una tendencia cultural más amplia y más amorfa, en tanto que el segundo compren-
de a una colectividad identificable y más restringida en el tiempo” (Ibidem). Este último 
envuelve a una organización o a diversos grupos organizados cuyos miembros participan 
de manera conjunta para promover o resistir el cambio social. Además, un movimiento 
social, por lo general, cuenta con un una agenda política y un plan de acción. 

Bien sea que los movimientos sociales datan de al menos tres centurias, a partir de 
la primera mitad del siglo XIX han adquirido novedosas formas de operación organi-
zada. Por ejemplo: actividades de los grupos de interés, luchas obreras, presiones de las 
organizaciones no gubernamentales… En gran medida, estas acciones se ejecutan para 
influir en los tomadores de decisiones para que sus intereses o causas ocupen un lugar 
predominante en las agendas políticas nacionales e internacionales.

Un movimiento social también se comprende como “el desafío constante a quienes 
ostentan el poder en nombre de la población que vive bajo su jurisdicción, por medio 
de repetidas demostraciones públicas que apelan a la dignidad, a la unidad, al número y 
al compromiso de esa población” (Tilly, 1999: 257). Diani los entiende como “redes de 
interacción informal entre una pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones com-
prometidos dentro de un conflicto político o cultural basados en una identidad colectiva 
compartida” (en Van Laer y Van Aelst, 2010:231). Sin embrago, González Casanova 
admite que los movimientos alternativos “sólo de manera incipiente y todavía muy aislada 
se organizan y enfrentan la dramática situación que viven” (2001: 88-89).
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De estas formulaciones es posible desprender una característica común a los movi-
mientos contenciosos formales e informales, duraderos y efímeros: convocan, reúnen y 
organizan a personas social y políticamente interesadas en participar en la conformación 
de la política así como en influir en sus productos.

Ante la emergencia de la llamada globalidad, los movimientos de protesta se inscri-
ben en la concepción de un movimiento social transnacional. Por consiguiente, pueden 
entenderse como “un conjunto de actores con propósitos comunes y solidaridades vin-
culados más allá de las fronteras de un país con capacidad para generar movilizaciones 
sociales coordinadas y prolongadas en más de una nación con objeto de influir pública-
mente en el cambio social” (Clark y Themudo, 2003: 112). 

Los movimientos sociales surgen, de acuerdo con Tilly, de una síntesis innovadora y 
consecuente de tres elementos:
• Campañas prolongadas para lograr el éxito de sus demandas (campañas); 
• Actuaciones públicas tales como: marchas, huelgas, bloqueos, manifestaciones […], 

que configuran su plan de acción (repertorio), y
• Despliegues repetitivos de valor, unidad, números y compromiso por medios ta-

les como uso de colores especiales, marchas disciplinadas, carteles, eslóganes […] 
(WUNC) (2006:183).

En los primeros momentos del desarrollo de un movimiento social, las elites políticas 
tienden a ignorar los temas planteados en las protestas (Parsons, 1995:94-106). No obs-
tante, por sus dinámicas características constituyen el mayor factor de influencia para 
que nuevos asuntos puedan acceder a la agenda formal. Los movimientos de liberación 
femenina, ecologistas o en pro de los derechos humanos dan cuenta de esta capacidad. 

Sin modificaciones sustanciales en sus repertorios de acción, los movimientos socia-
les han alcanzado de manera veloz y creciente un estatus internacional así como nuevas 
perspectivas para su desarrollo. Esta amplia y creciente cobertura obedece a diversas 
circunstancias igualmente relevantes entre las que descuellan: su desligue de los regíme-
nes estrictamente nacionales, la implantación de los modelos globales neoliberales y sus 
consecuencias y la emergencia de las tecnologías convergentes de comunicación.

Fue en 1998, a la sazón de las protestas en Génova que originaron un movimiento 
global denominado movimiento de movimientos o movimiento antiglobalización, cuando 
comenzó un nuevo ciclo de protestas a nivel mundial, que ha continuado (con sus niveles 
de visibilidad y latencia) hasta nuestros días con movilizaciones como el de Los Indigna-
dos en España, Ocuppy Wall Street en los Estados Unidos y la bautizada como Primavera 
Árabe. 

Muchos de estos movimientos que han impactado al mundo en los últimos quince 
años, han forjado nuevas luchas y novedosas reivindicaciones; también han dotado a la 
acción colectiva organizada de nuevos repertorios de acción, lo que ha sorprendido tanto 
a la sociedad cuanto a los actores políticos.

Se ha observado que a raíz de la llamada revolución digital y ante el surgimiento 
de los medios sociales digitales, los movimientos sociales han experimentado cambios 
importantes que han atraído la atención de varios estudiosos. Como consecuencia, en 
los claustros académicos han surgido múltiples y diversas discusiones teóricas a partir 
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de entre otras las siguientes preguntas: ¿De qué forma las tecnologías híper mediáticas 
están moldeando los movimientos sociales del siglo XXI? ¿En qué medida y en qué 
condiciones estás innovaciones pueden potenciarlos o debilitarlos? ¿Qué nuevos recursos 
les proveen las TIC? y ¿Cuáles son las diferentes formas de protesta que se han incorpo-
rado al repertorio de acción colectiva? (Castells, 2012; Tilly, 2006; Atton, 2003; Carty, 
2010, Rheingold, 2002; Clark y Themudo, 2003; Della Porta y Mosca, 2005; Natal y 
Perera,2014; Sábada, 2012; Samuel, 2004; Van Laer y Van Aelst, 2009; Jacobs y Shapiro, 
2011; Cammaerts, 2012; Jasper, 2012).

La consolidación del nuevo ambiente informativo virtual, producto del comienzo y la 
popularización de lnternet, ha suministrado a la acción colectiva un buen número de he-
rramientas para la comunicación política digital, utilizadas de manera creciente con ob-
jeto de soportar los esfuerzos colectivos de diversas organizaciones y grupos de presión. 
Esta “revolución digital” en constante evolución, ha obligado a las ciencias sociales a 
revisar los paradigmas que dominaron el estudio de los movimientos sociales y la acción 
colectiva desde la segunda mitad del siglo XX. Condición que responde a la gran pree-
minencia del nuevo espacio público virtual para la interacción social y la discusión de los 
problemas públicos, colonizado cada vez más por los activistas sociales, concediéndoles 
un nuevo aliento al utilizarlo no sólo como un veloz y eficiente medio de comunicación, 
sino también como un vehículo para la organización de la discusión y protesta. 

Es así que diversos académicos interesados en el mundo virtual han propuesto que 
los métodos y técnicas de estudio para analizar los movimientos sociales que en buena 
medida sustentan sus actividades mediante redes digitales, deben ser actualizados de tal 
manera que puedan reflejar de forma precisa el fenómeno de la e-movilización (Sádaba, 
2012). Otros académicos, como Jasper, sostienen que los paradigmas dominantes en 
materia de movimientos sociales ya no pueden dar explicaciones satisfactorias ante:
• Los cambios al interior de los movimientos sociales;
• La acumulación de anomalías en el paradigma dominante; 
• La parcialidad de las metáforas centrales de los enfoques utilizados, y 
• El aletargamiento de las teorías tradicionales (2012).

Las teorías clásicas sobre la materia han sido objeto de revisiones debido a su incapa-
cidad para incorporar en sus formulaciones, entre otros fenómenos pos industriales, el 
surgimiento y desarrollo de las tecnologías sustentadas en redes digitales; la diversidad y 
heterogeneidad de los movimientos que surgieron a finales del siglo XX y las novedosas 
formas de organización social.

Es por estos retos que en los últimos años se ha configurado un robusto cuerpo crí-
tico a la visión eurocentrista-estadounidense que avasalló al debate teórico de los movi-
mientos sociales durante todo el siglo XX (Sádaba, 2012; Jasper, 2012; Ibarra y Tejerina, 
1998; Gledhill, 1999). En consecuencia, Bennett y Segerberg (2012) han sugerido que 
los movimientos sociales deben ser estudiados a partir de una nueva lógica; es decir, a 
partir de sus lazos y redes conectivas y ya no desde una identidad y marcos colectivos. 
Parten de la convicción de que en el contexto actual, donde gran parte de la interacción 
social se lleva a cabo a partir de las comunicaciones por medio de computadoras, inmerso 
en un mundo fragmentado estructuralmente e individualizado, pero a su vez conectado 
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globalmente, difícilmente pueden surgir objetivos, reivindicaciones y organizaciones co-
lectivas de corte tradicional. 

Se ha impuesto, así pues, la necesidad de investigar las formas en que el novedoso eco 
sistema informativo digital ha influido en la lógicas, la organización, las operaciones y 
los resultados de las movilizaciones sociales de contra poder.

Una de las primeras conclusiones apuntan a que los movimientos sociales han ad-
quirido, entre otras características, un signo multi-objetivos y multi-identitarios, con 
lazos débiles y organizaciones no jerarquizadas, que se conectan e interactúan global y 
localmente a través de Internet con el fin de generar una diversidad de acciones reivindi-
cativas, ya no con un sentido de pertenecía hacia un grupo o una colectividad sino desde 
una personalización de los cuadros hermenéuticos que son compartidos por conducto 
de las redes y medios sociales; es decir, a partir de la individualización de los marcos 
interpretativos e identidades interconectadas o conectivas.

Diversos analistas como Cruz (2014), Bennet, (2004), Tilly y Wood (2008), Javaloy, 
Espelt y Cornejo (2001), Garret (2006), Lee y Man (2012), han incorporado fructuo-
samente la variable digital dentro de los modelos teóricos clásicos que han dominado el 
estudio de los movimientos sociales desde la década de los años sesentas: la teoría de la 
movilización de recursos, la teoría de las oportunidades políticas y repertorios de acción 
y la teoría de los procesos enmarcadores. Estos investigadores sociales han venido ana-
lizando, desde estos marcos teóricos, las ventajas y desventajas que las tecnologías híper 
mediáticas le confieren a los movimientos sociales y a la acción colectiva.

En la teoría de movilización de recursos se destaca la potencia virtual que las tec-
nologías convergentes proporciona a los movimientos sociales en cuanto a su capacidad 
de agencia. Poder que obedece a las características primordiales del medio como herra-
mienta comunicativa; por ejemplo, bajo costo y alto impacto global; horizontalidad y 
simetría en la comunicación; facultad interactiva (en tiempo real) y potestad sobre los 
contenidos de los mensajes. Características que logran un alto impacto sobre las formas 
de organización de los activistas, al permitirles crear redes con una estructura menos 
rígida, menos vertical y menos densa, lo que a su vez les proporciona una comunicación 
y una coordinación más eficaz y ubicua (Cruz, 2014). Sin embargo, la organización de 
los movimientos sociales también puede verse afectada por el uso de las tecnologías 
sustentadas en la Web, ya que una comunicación multidireccional y horizontal, no je-
rarquizada, puede generar organizaciones débiles sin objetivos claros, des coordinados y 
fragmentados y, con todo, ineficientes e ineficaces, cuyos efectos suelen ser retroactivos 
al generar respuestas sobre dimensionadas de gobiernos dictatoriales o semi democráti-
cos (Morozov, 2011). 

La teoría de las oportunidades políticas analiza los cambios o circunstancias en el 
contexto sociopolítico, ya sea que cohíban o que fomenten la acción colectiva, que des-
cribe sus repertorios de acción como el conjunto de formas mediante las cuales los 
movimientos sociales hacen demostraciones de unidad, compromiso, valor y números 
(WUNC, por sus siglas en inglés), con el fin de trasmitir sus demandas a las autoridades, 
ejercer presión y conseguir aliados. Ejemplos de tales acciones colectivas son las mar-
chas, coaliciones, envíos masivos de cartas, etc. 
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Las tecnologías convergentes influyen en los repertorios de acción y en las oportu-
nidades políticas en tanto que permiten organizar de manera más rápida y de acuerdo 
con las oportunidades que se presentan las demostraciones colectivas. O sea, que a través 
de los medios y redes digitales los movimientos sociales pueden “tener una lectura del 
grado de apertura del sistema político institucional; del estado de las coaliciones que 
los sustentan; de los niveles de represión potencial y de los aliados influyentes, lo que 
les permite decidir los repertorios de acción más eficientes en una situación dada (Cruz, 
2014: 136-137).

Esa lectura les facilita hacer demostraciones públicas y poner en práctica el repertorio 
de acción de manera más autónoma, complicando los actos de represión institucional. 
Un ejemplo de estas formulaciones se pudo observar durante las acampadas en la Puerta 
del Sol, en España, con motivo del movimiento denominado Los indignados, puesto que 
por medio de cámaras de video conectadas en vivo a través de la Web, los activistas no 
sólo difundieron su movimiento de manera amplia, transparente y clara, sino que el vi-
deo Livestream, relativo a las protestas, sirvió para prevenir una represión por parte del 
gobierno español para desalojarlos de las plazas ocupadas.

Como ha podido observarse, los grupos de contra poder que funcionan al interior de 
los medios y redes sociales en el ciberinfinito han actualizado el repertorio de acción colec-
tiva para hacer demostraciones públicas, que van del Livestream hasta la ejecución de blo-
queos virtuales de sitios Web al estilo del movimiento virtual denominado Anonymous, y a 
la extracción y publicación de información confidencial propiedad de sus antagonistas. Asi-
mismo, mediante este tipo de activismo conectivo, los grupos querellantes han ampliado 
y fortalecido los lazos de solidaridad entre individuos y grupos afines a sus luchas y causas.

Diversos académicos, como Natal y Perera (2014), han tipificado dos modos en que 
las comunicaciones mediadas por computadora influyen en el repertorio de acción colec-
tiva: por un lado, al apoyar los repertorios de acción habituales como la firma de cartas, 
el diálogo con autoridades, las donaciones monetarias, el bloqueo de lugares públicos 
y privados, etc. Por el otro, al apuntalar los nuevos tipos de repertorios de acción co-
nectiva; por ejemplo, la guerrilla comunicacional, el Hacktivismo o las peticiones en 
línea. Sin embargo, las tecnologías digitales, como se dijo, también son utilizadas como 
dispositivos de control por parte del Estado, de tal suerte que las actividades conten-
ciosas pueden ser fácilmente detectadas, censuradas y bloqueadas Es el caso, entre otros 
muchos, de la llamada Primavera Árabe, cuando el gobierno egipcio desactivó Internet 
durante varios días (Howard y Hussain, 2013).

Desde la perspectiva de la teoría de los procesos enmarcadores, que estudia la con-
formación de las identidades colectivas así como el surgimiento y diseminación de los 
paquetes ideológicos reivindicativos que confrontan las ideas dominantes, las tecnologías 
híper mediáticas son vistas como instrumentos que favorecen la generación y expansión 
de estos marcos interpretativos. Igualmente, les concede la facultad de promover y crear 
con mayor facilidad identidades colectivas y lazos de solidaridad entre individuos digita-
les y comunidades virtuales alrededor del mundo. 

Esta capacidad se torna operable en primer lugar, porque ya no es necesaria la comu-
nicación cara a cara para que los activistas interaccionen en tiempo real con los potencia-
les aliados en sus contiendas. En segundo sitio, la Interred, en tanto que espacio público 
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todavía abierto, permite la elaboración, transmisión y discusión autónoma de contenidos 
alternos a los mensajes dominantes, rebasando a los mediadores o guardabarreras propios 
de los medios pre digitales. Por tanto, para varios investigadores, Internet, sus medios y 
redes digitales “pueden ser instrumentos importantes para desarrollar la política cultural 
de los movimientos sociales (Cruz, 2014). 

Estos vehículos de comunicación, sin embargo, pueden reducir el grado de compro-
miso entre sus integrantes, puesto que difícilmente pueden generar lazos fuertes y a largo 
plazo, como los que se producen mediante las interacciones cara a cara en los espacios 
públicos convencionales. A esto hay que agregar que los compromisos que se generan 
a partir del hiperespacio no siempre se traducen en responsabilidades que involucren la 
participación más allá de su ámbito virtual; es decir, en el mundo real, donde las acciones 
y los movimientos colectivos pueden trascender las condiciones políticas reinantes.

Es por estas limitaciones o desviaciones reales que en contraste con las visiones ciber 
utópicas que otorgan a la Red capacidades democráticas transformadoras, algunos ana-
listas sobre la materia, como ha quedado explícito, se muestran más críticos o pesimistas 
respecto de la adopción irrestricta de las redes digitales por parte de los movimientos 
sociales (Bailard, 2102). A través de sus formulaciones resaltan las desigualdades y asi-
metrías que se generan al interior de los movimientos sociales (Tilly y Wood, 2008). 
Asimismo, no vislumbran cambios medulares o comprobables en las sociedades con 
mayor desarrollo tecnológico, y no están seguros de que si el nuevo ciclo de protestas 
inaugurado al parejo del tercer milenio hubiese surgido en un mundo sin Internet, sus 
resultados hubiesen sido sustancialmente diferentes (Bailard, 2012).

MOVIMIENTOS SOCIALES Y COMUNICACIÓN

Los movimientos sociales tienen una gran relevancia en el diseño de las políticas dentro 
del sistema democrático, en tanto que contribuyen a la gobernanza cuando pueden arti-
cular de forma pacífica demandas radicales, lo que obliga a las elites políticas a replantear 
las disposiciones que son rechazadas por los afectados, así como a precipitar el lento 
discurrir de las reformas incrementales, que por su parsimonia de manera muy rápida 
son rebasadas por la realidad social. 

Su legitimidad descansa en la lealtad de sus estrategias hacia los modos de conviven-
cia y de acuerdo social más básicos, pero su representatividad depende de que puedan 
formular demandas mayoritarias -o de minorías significativas- que hayan sido ignoradas, 
marginadas o silenciadas por los responsables políticos. Cuando es el caso contrario, se 
aproximarían a una secta, a una banda armada o a una tribu urbana.

“Las movilizaciones colectivas pueden bloquear el funcionamiento normal de las ins-
tituciones al fusionar argumentos racionales con emocionales o de transformación social 
con intereses personales” (Sampedro, 1996: 234). Su valor como elemento de estabilidad 
y desarrollo político depende de su capacidad para aportar soluciones factibles con fuerte 
apoyo popular. Si se carece de estos elementos, en contraste con las opiniones radicales 
de moda en los años sesentas del siglo pasado, un conflicto social puede devenir en un 
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retroceso que obstaculice el progreso de la democracia e inclusive genere efectos retroac-
tivos insuperables, al menos en el corto plazo.

Los movimientos sociales persiguen el apoyo del público para encausar política-
mente sus demandas o contra-demandas hacia las agendas políticas, por lo cual ejercen 
la persuasión, promueven el cambio de actitudes y organizan la movilización del con-
senso social articulado. Para alcanzar sus objetivos deben abrirse paso a los medios de 
comunicación. En este sentido, se ha observado que independientemente del contexto 
económico, social, político o histórico, toda movilización siempre ha tenido un fuerte 
componente comunicativo, ya que “todo movimiento social es en última instancia, una 
revolución comunicativa” (García-Jiménez, 2012). 

El estudio de la comunicación en los movimientos sociales no es de reciente cuño. 
La perspectiva cultural a través del interaccionismo simbólico y los marcos de acción 
colectiva que se desarrolló a partir de la década de los años ochentas, ya resaltaba la im-
portancia de la comunicación como un elemento sustancial para la comprensión de estos 
movimientos. Sin embargo, es a raíz de la revolución digital cuando su análisis alcanzó 
renovada relevancia. 

Este enfoque analítico enfatiza el estudio de los movimientos sociales como genera-
dores de símbolos y significados que crean narrativas alternas de contrapoder. Argumen-
ta que los movimientos sociales, al actuar en la construcción de realidades divergentes 
a las institucionalizadas mediante una lucha simbólica con sus antagonistas, retan los 
significados dominantes incrustados en la praxis social. Significaciones que el poder 
establecido utiliza para ejercer un control social, manifestado en la producción y re-
producción simbólica de la realidad; es decir, en el dominio de la producción de esos 
significados. 

En consecuencia, el contrapoder es el que se resiste y reta a los códigos dominantes 
y a la imposición de significados por parte del poder institucionalizado, al generar vías 
y mecanismos alternos para entender y darle significado a la realidad, a la vida en socie-
dad (Snow y Benford, 1992; Castells, 2007; Hall, 2009; García-Jiménez, 2012; Perera, 
inédito).

Es a partir del estudio de la inter relación entre comunicación, poder y cultura, como 
mejor se puede entender la manera en que operan las tecnologías sustentadas en redes 
digitales, así como sus implicaciones potenciales en los movimientos del siglo XXI. Con 
el fin de tratar de comprender esa relación compleja, se requiere analizar la importancia 
de las herramientas comunicativas para los movimientos sociales y para las acciones de 
protesta por parte de la sociedad civil, al permitirles producir y difundir sus propios 
significados y relatos sin ser mediatizados y reinterpretados por terceros interesados. 
Sobre todo, de un vehículo de comunicación como Internet, de carácter global, ubicuo, 
multimedia, interactivo, multidireccional, horizontal, instantáneo y de bajo costo, que de 
manera ascendente va adquiriendo importancia en la sociedad como una plataforma para 
la adquisición e intercambio de información así como para la discusión y sociabilización 
de los asuntos públicos.

En este sentido, académicos como Scolari (2008) y García-Jiménez (2012) advier-
ten que esta facultad informativa o aparente democratización de la comunicación está 
logrando que los discursos alternativos o divergentes a las alocuciones hegemónicas de 
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dominación tengan más recursos para diseminar sus narrativas, símbolos y significados, 
a efecto de retar al eco sistema mediático propio del status quo, caracterizado por su 
horizontalidad, heterogeneidad y des-jerarquización. Esta posibilidad alternativa, nece-
sariamente “complejiza los procesos de construcción de la realidad y restan tensión a los 
procesos comunicativos verticales caracterizados por el control y la jerarquía” (García-Ji-
ménez, 2012:8).

Los movimientos políticos de protesta saben que las comunicaciones en gran escala 
son fundamentales para hacerse notar, para decir quiénes son y lo que se proponen. Esto 
obedece a que los medios masivos tradicionales “definen el significado público de los 
movimientos, o, ignorándolos, los privan de un significado mayor. Las imágenes de los 
medios también quedan implicadas en la autoimagen de un movimiento” (Gitlin: 1986: 
289). No cabe duda que quien controla la información controla el conflicto. 

De lo anterior se deduce que la cobertura que los medios den a un movimiento puede 
ser determinante en su destino, la que a su vez ésta garantizada en tanto que los medios 
necesitan la espectacularidad que les brindan los movimientos sociales, que “han apren-
dido a hacer que el código periodístico trabaje para ellos mientras que los periodistas les 
han extendido el privilegio de la legitimidad” (Ibid: 299). 

Los medios masivos de información, todos lo saben, en su búsqueda de noticias 
espectaculares ponderan el evento en detrimento de la condición subyacente; elevan 
el culto a la personalidad y relegan al grupo; buscan la prolongación del conflicto sin 
abocarse en las posibilidades de favorecer los consensos, y recogen el hecho que avanza 
la nota no el que la explica. Además, “el marco periodístico estándar persiste en mar-
ginalizar los aspectos más radicales de los movimientos y en ponerlos en contra de los 
más moderados” (Ibid: 301), restringiendo las alternativas de soluciones negociadas. En 
suma, el poder de la prensa deriva en gran medida de su capacidad y su necesidad de ser 
selectiva, dentro de ciertos límites, “al elegir qué acelerar y qué dejar languideciendo” 
(Tichenor et al., 1986: 115).

Dos factores que aumentan la dependencia de los movimientos sociales de los medios 
son: la estrechez de su base social y su compromiso con objetivos políticos específicos 
para toda la sociedad, que junto con el giro de los movimientos hacia el deseo y la retó-
rica revolucionarios en una situación no revolucionaria y sus incertidumbres políticas no 
reconocidas, en especial sobre la legitimidad de sus propios líderes, “vuelve esa depen-
dencia altamente destructiva” (Ibid: 300).

Los movimientos sociales, siempre con el auxilio de la prensa, tratan de influir en 
la agenda pública en torno a qué problemas requieren la atención de quienes toman las 
decisiones para incluirlos en la agenda política del gobierno. Así, “un movimiento social 
busca destacar temas que puedan ser relevantes para la ciudadanía y, de tal suerte, sugerir 
la forma en que la gente debe de pensar en torno a los mismos” (Smith et al., 2001: 3). 
En definitiva, los movimientos contenciosos siempre están en competencia con otros 
actores en el sistema, señalando cuáles son los más relevantes y cómo deben ser definidos 
y resueltos. La disputa, en último análisis, atrae la atención sobre la competencia entre 
grupos de interés, así como de las acciones de protesta, lo que potencialmente pone a 
un grupo en mejor posición como consecuencia de poseer y sobre todo de difundir la 
información, así como del modo en que enmarca las noticias.
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En contraste con los planteamientos de Lipsky (1968), quien sugiere que las orga-
nizaciones de los movimientos sociales que buscan influir en la opinión pública y en las 
agendas políticas dependen en parte de los medios masivos para comunicar sus mensajes 
a una mayor audiencia, Smith y sus asociados estiman que la representación de los movi-
mientos sociales en los medios masivos “puede complicar los esfuerzos de sus dirigentes 
para conducir los mensajes hacia los espacios políticos y decisivos” (2001: 3). 

Una razón de esa dificultad responde al hecho de que los medios operan bajo lógicas 
que son independientes -y a veces contradictorias-, de los métodos utilizados por movi-
mientos sociales. Por ello, los activistas intentan comunicarse con la gran audiencia me-
diante una variedad de medios alternativos, lo que les brinda una oportunidad para salvar 
las contradicciones entre su agenda y la de los propios medios. No debe olvidarse que en 
tanto los primeros cuestionan el sistema económico del que dependen los segundos, esta 
dificultad resulta en un obstáculo sustancial para la comunicación política mediática. 

Además de dar un carácter sensacionalista a las noticias, de otorgar a los diversos 
conflictos una preponderancia que no siempre tienen o de cubrir parcialmente una con-
troversia, los medios masivos, de manera frecuente, son acusados de crear los conflictos 
que difunden. Sin embargo, más allá del llamado periodismo de investigación, que ha 
llegado a poner de relieve asuntos que de otra manera permanecerían ocultos, como fue 
el caso Watergate, que motivó la renuncia de Richard M. Nixon a la presidencia de los 
Estados Unidos, entre muchos otros ejemplos más recientes, ni los periódicos ni los 
medios electrónicos están capacitados para crear conflictos o generar nuevas propuestas 
para la comunidad. 

En todo caso, “los periódicos tienden a servir de manera auxiliar -si bien muy rele-
vante- antes que representar papeles en el desarrollo de los conflictos de la comunidad” 
(Philip Tichenor et al.,1986:115). En otras palabras, esto significa en fin de cuentas, 
que los medios de información sólo atraen la atención sobre los movimientos sociales 
previamente organizados. 

Un corolario evidente apunta a la idea de que los medios reflejan los intereses de 
las elites políticas y económicas, por lo que los movimientos que rebasan demandas 
reformistas corren el riesgo de que en lugar de que los medios realcen las razones de su 
protesta, los aíslen y promuevan el repulso de la colectividad. Esta forma de operar se 
debe, entre otras razones, a que las decisiones de quienes deciden la agenda del medio 
de que se trate, conocidos como guardabarreras (Gatekeepers), responden a los intereses 
concretos de la propia empresa informativa y del ecosistema económico que rodea sus 
actividades empresariales. 

En todo caso, una visión dialéctica y realista concluye que “los procesos de comuni-
cación e información dan origen a las organizaciones civiles, de la misma manera que las 
organizaciones dan origen a la comunicación y la información” (Bimber et al., 2009: 84).

LA ACCIÓN CONTENCIOSA EN LÍNEA

Una hipótesis crucial ampliamente ratificada de la teoría democrática establece que en 
la medida en que las organizaciones políticas y sociales de un Estado-nación incremen-



355

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

ten su autonomía frente al gobierno, más oportunidades de empoderamiento tendrá la 
llamada sociedad civil en detrimento de las elites del poder. Y que esta relativa indepen-
dencia de la sociedad frente a los poderes establecidos se incrementa cuando se dispone 
de medios de información y de comunicación tecnológicamente avanzados para que sus 
mensajes amplifiquen su cobertura.

Desde el nacimiento y la popularización de Internet, la ratificación o rectificación de 
aquella hipótesis ha sido objeto central de estudio de muchos analistas de la comunica-
ción política, tal como se ha visto a lo largo de esta publicación. En el caso del presente 
capítulo, la pregunta crucial de investigación pretende averiguar el grado de penetración 
así como los efectos del uso de las tecnologías sustentadas en redes digitales en los movi-
mientos sociales de protesta y presión política. (Bimber et al., 2009: 84; Earl y Kimport, 
2011: 5; Castells, Fernandez-Ardevol et al.; Bennet y Segerberg, 2013: I; De la Porta y 
Mosca, 2005:179; Van Laer y Van Aelst 2009: 231...).

Sus primeras conclusiones han constatado que, efectivamente, el creciente uso políti-
co de las TIC ha jugado un papel relevante, si bien no determinante, en la acción política 
querellante. Sin embargo, coinciden en que aún persisten múltiples dudas en cuanto al 
grado de influencia de estas tecnologías en los resultados de las movilizaciones políticas, 
y de la política, misma, así como en la manera en que su uso ha influido en la organi-
zación, operación y eficacia de las organizaciones y grupos sociales de acción colectiva. 

Castells, Fernandez-Ardevol y el resto de sus colegas, por ejemplo, sostienen que es 
debido a la capacidad de las comunicaciones mediadas por computadoras para convocar a 
mucha gente a realizar diversas acciones, por lo que la comunicación electrónica interac-
tiva y de manera particular la comunicación sin hilos “provee una poderosa plataforma 
para la autonomía política sobre la base de canales independientes de comunicación 
autónoma, de persona a persona y de grupo a grupo (2006:266).

El interés académico sobre la participación política se justifica, ya que de manera 
progresivo múltiples y diversas organizaciones políticas y sociales de toda índole han 
incorporado en sus estrategias y tácticas de acción los dispositivos y las herramientas 
proporcionadas por la Interred para su comunicación política, con el fin de suscitar la 
movilización social en apoyo a sus esfuerzos. Asimismo, para librar algunas de las prin-
cipales limitaciones de los medios tradicionales en tanto que fuentes de información 
generalmente sesgadas en función de sus agendas particulares e intereses privados. 

Aparejado con los procesos de globalización, el surgimiento de las tecnologías con-
vergentes, de manera precisa Internet y sus medios y redes sociales, significó tanto una 
oportunidad cuanto un reto para la movilización política contenciosa mediante diversas 
acciones de los grupos de presión y los movimientos sociales. 

El resultado inmediato y más relevante de esta novedosa circunstancia fue la reorien-
tación tecnológica organizacional querellante para aprovechar y dar forma al nuevo ciber 
espacio público para la comunicación, la discusión y la acción social. “Este novedoso 
tipo de activismo en redes digitales ha provocado cambios en las formas de participación 
política, puesto que además de incorporar las tecnologías convergentes dentro de sus 
repertorios y mecanismos de acción, enriqueciéndolos de manera importante, también 
los ha transformado dando lugar a lo que se denomina e-movilization o movilización en 
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línea, en tanto que se asienta en el uso de instrumentos digitales para atraer a la gente a 
las calles con el fin de realizar protestas cara a cara” (Earl y Kimport, 2011: 5). 

De la movilización promovida por medio de las tecnologías digitales se derivan dos 
categorías de análisis específicos en torno a la lógica y al ejercicio de los movimientos 
sociales: a) movimientos conectivos o e-movimientos y b) tácticas digitales o e-tácticas. 
La primera clase contempla los planes y las actividades de protesta que se llevan a cabo 
en el mundo real convocados en línea, ya sea que se trate de movilizaciones esporádi-
cas y efímeras o de movimientos sociales completos y complejos. La segunda cualidad 
comprende las acciones concretas que se ejecutan sustentadas por Internet en función 
de las causas que animan la acción política; por ejemplo, tácticas digitales para convocar 
el apoyo o la protesta en torno a temas definidos dentro o fuera de las agendas políticas 
locales, nacionales o internacionales. Por supuesto, al interior del espectro de donde 
surgen estas categorías residen numerosas instancias de acción colectiva y conectiva; 
con varios componentes y diversas afiliaciones y con movimientos de todo tipo (Ibidem). 

Sin embargo, como se verá más adelante, las tecnologías virtuales para el sustento 
al trabajo colectivo no constituyen una panacea, ya que por sí mismas no generan solu-
ciones prodigiosas a los problemas de organización, operación y control del activismo, 
ni reemplazan a las organizaciones activas del mundo real. En todo caso, coadyuvan con 
éstas en sus acciones de activismo agrupado. 

Si bien es cierto que las formas tradicionales de la acción colectiva directa todavía 
juegan el papel principal en la política contenciosa, también es verdad que la novedosa 
realidad tecnológica virtual inauguró formas inéditas de participación política de contra 
poder. Es así que “los medios sociales ha compartido de manera creciente, y en ocasio-
nes con mayor eficacia, las tareas de movilización y organización de la protesta propia 
de las organizaciones y grupos tradicionales formales” (Bennet y Segerberg, 2013: I). 
En consecuencia, el medio ambiente hipermediático ha dado lugar a la emergencia de 
estrategias de acción colectiva “que combinan las características de la organización tradi-
cional con redes no jerárquicas, cuyo resultado se ha traducido en “formas novedosas de 
interrelación entre miembros, líderes y otros interesados” (Bimber et al., 2009: 76). Asi-
mismo, diversos estudios empíricos parecen indicar que los usuarios de Internet “tienen 
relaciones sociales más enriquecedoras favoreciendo, además, la glocalización; es decir, 
incrementando los contactos locales y los globales” (De la Porta y Mosca, 2005:179). 

Las opiniones mencionadas, entre otras destacadas a lo largo de esta publicación, 
coinciden en que de manera progresiva, Internet y la Web están jugando un papel muy 
relevante, aunque todavía de manera limitada, en la acción social colectiva. Cabe reite-
rar, no obstante, que el activismo en Red nunca ha estado ni estará centrado de ma-
nera exclusiva en las actividades virtuales. No obstante, ha quedado despejado que las 
actividades modernas de movilización, presión y protesta siempre van acompañados de 
estrategias digitales. 

Con relación a la participación no convencional, se ha demostrado que Internet 
facilita y refuerza la acción colectiva tradicional (offline) en términos de organización, 
movilización y transnacionalización. Igualmente alienta la creación de nuevas formas de 
acción social (Van Laer y Van Aelst 2009: 231). En reducidas cuentas, no cabe duda que 
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la Interred ha completado y expandido -no sustituido- el repertorio de la acción colectiva 
de los movimientos sociales.

El uso político de Internet ha generado un nuevo repertorio de acción de la socie-
dad civil organizada. Esta nueva facultad de la Interred no ha cambiado en su esencia al 
repertorio de acción contemporáneo, pero si lo ha convertido en una novedosa caja de 
herramientas que viabiliza la innovación y la expansión de las formas de acción agrupa-
das. Por tanto, el desarrollo y la expansión -si bien de manera lenta e incremental- de 
este prontuario de acción puede ser visto como “el resultado de la evolución tecnológica 
que le proporciona a la sociedad civil oportunidades más sofisticadas para sus acciones” 
(Van Laer y Van Aelst 2009: 234). 

En reducidas palabras, la introducción de Internet no cambia fundamentalmente al 
repertorio de acción contemporáneo; sin embargo, ofrece principalmente nuevas opor-
tunidades de innovación y expansión del arsenal de utensilios para soportar las formas 
de acción social querellante.

No debe pasarse por alto que las plataformas multimedia en razón de las limitaciones 
para su acceso y operación, sobre todo dentro de los países en vías de desarrollo, han ten-
dido a excluir a las clases populares como los sujetos protagonistas de los movimientos 
sociales. No es por tanto casual que en las manifestaciones reivindicativas contemporá-
neas, estos conglomerados no se hayan colocado como principales actores de estos movi-
mientos, sino que han sido reemplazados por otro tipo de protagonistas y liderazgos; de 
manera relevante, estudiantes y amplias porciones de las clases medias. 

La llamada Brecha Digital, como se ha antedicho, ha jugado un papel relevante en 
este fenómeno, al excluir a una muy relevante fracción de las sociedades, incluso en los 
países desarrollados, de las posibilidades de participación en estos nuevos movimientos 
del siglo XXI, donde su nacimiento, organización e información dependen cada vez más 
de las tecnologías digitales, y de manera particular, de las posibilidades de acceso a Inter-
net y sus medios y redes sociales.

Durante los años recientes, no obstante, han surgido al interior de la sociedad civil 
dos fenómenos disímiles, pero convergentes: a) el nacimiento de los grupos promotores 
de causas sociales denominado causas.com (dot causes), cuyo ámbito de organización se 
ubica en el ciberespacio, y b) el crecimiento de las protestas masivas, por ejemplo las 
grandes protestas en contra del capitalismo global, que por lo general se caracteriza por 
acciones disruptivas directas e incluso violentas por parte de los grupos contenciosos 
(Clark y Themudo 2003:109).

El concepto causas.com se puede aplicar a cualquier tipo de causas en las que se invo-
lucran diversos actores políticos digitales que promueven reivindicaciones sociales, y que 
moviliza apoyos, reales o virtuales, mediante sitios en red. 

LA ACCIÓN CONECTIVA

Las manifestaciones en las calles y plazas públicas se vuelven un recurso indispensa-
ble para evitar que “la cobertura mediática socave el potencial político de la protesta” 
(Tichenor et al.,1986:115). Éstas acciones contenciosas, al atraer la atención hacia una 
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causa particular, constituyen maneras eficaces de moldear tanto la agenda pública cuanto 
política, así como diversos canales través de los cuales los activistas pueden dar a conocer 
sus propuestas. Sin embargo, a partir del nacimiento y popularización de la comunica-
ción mediada por ordenadores, actividades tradicionales como las expresiones masivas 
de carácter público, entre otras, sin duda siguen siendo una condición necesaria más 
ya no es suficiente para el éxito de las acciones grupales o de los movimientos sociales 
contenciosos.

En oposición con las formas tradicionales, aún vigentes y muy apreciables, de protes-
ta (grupos de presión y movimientos promovidos y dirigidos por organizaciones políticas 
y sociales), con sus maneras formales de organización ( jerarquizada y central) y con sus 
estrategias de participación colectiva (manifestaciones callejeras, desobediencia civil, ca-
bildeo, etc.), la emergencia de las tecnologías convergentes abrieron la puerta para que 
activistas individuales e independientes o simplemente personas interesadas, sobre todo 
jóvenes, puedan participar políticamente de manera informal, flexible y sin restricciones 
grupales, desde sus hogares, oficinas o ciber cafés. 

Esta facultad, a diferencia de la lógica de la acción colectiva (tradicional), Bennett y 
Segerberg la denominan: lógica de la acción conectiva (2013: 10). La principal consecuen-
cia de esta novedosa forma de participación en línea ha sido un cambio en la organiza-
ción social y en las orientaciones políticas en las democracias post industriales, que ha 
derivado en un compromiso creciente con la política “como una expresión de esperanzas 
personales, valores y estilos de vida, y la promesa de oportunidades individuales, lo que 
ha erosionado todavía más las membresías grupales y las lealtades a partidos e institucio-
nes políticas” (Ibid: 23). Sobre todo en el ámbito juvenil. 

Este tipo de activismo, germina y se desarrolla, desde varias décadas, en el marco 
del proceso de fragmentación estructural y la consecuente individualización, producto 
de las políticas neoliberales inscritas en la globalización así como de múltiples déficits 
de la democracia en la mayoría de las sociedades contemporáneas. Nuevas realidades que 
dieron lugar a lo que Bennett y Segerberg denominan el fenómeno de la personalización 
de la política (Ibid:5). 

La acción conectiva; es decir el ejercicio personalizado de la comunicación política 
digital, en contraste con la comunicación formal organizada, no es sólo un mero avance 
tecnológico, sino que surge del creciente alejamiento de muchos individuos, particular-
mente jóvenes, de las estructuras integradas de la sociedad (clase social, religión, clivajes, 
ideologías políticas y partidistas, modelos familiares, etc.), lo que ha derivado en una 
individualización de la participación política que se acopla con las nuevas formas de co-
municación hipermediática.

El fenómeno de la personalización política, aseguran Bennett y Segerberg, es una 
manifestación fenomenológica que requiere conocer tres aspectos fundamentales: 
• Su significado en la política de movilización. De manera básica se refiere a la parti-

cipación política de ciudadanos que buscan una asociación más flexible con causas, 
temas, ideas y organizaciones políticas, fruto, entre otras razones, del fenómeno de 
la globalidad;

• El papel integral de la comunicación -sobre todo la digital- en la participación y la orga-
nización política. Esta categoría asume que de manera usual, la comunicación en línea 
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es menos un proceso de intercambio informativo y mucho más un mecanismo por 
medio del cual las redes digitales pueden convertirse en organizaciones dinámicas por 
derecho propio. Es decir, la comunicación como organización, y

• El desarrollo e implementación de las diferentes lógicas subyacentes a la organización de la 
acción colectiva vis-a-vis la acción conectiva. Aspecto que alude al fenómeno de la per-
sonalización y la comunicación-organización, y que desarrolla un marco que muestra 
las diversas lógicas organizativas que pueden subyacer en diferentes movilizaciones 
(Ibid: 5-10).

Con base en estas condiciones y combinando la indagación empírica con sus formulacio-
nes sobre la política querellante, Bennett y Segerberg han enriquecido la discusión en 
torno a la efectividad de los medios digitales vis a vis los medios de información habitua-
les para impulsar, e incluso regenerar, la participación y la organización colectiva. Tales 
objetivos pueden lograrse mediante el trabajo conectivo; al que definen como “aquellas 
acciones que utilizan marcos de acción ampliamente inclusivos y fácilmente personaliza-
dos como sustento para la operación asistida por la tecnología” (Ibid: 2).

La intención de estos dos investigadores de la movilización digital, por seguro, no es 
poner en conflicto las lógicas de acción colectiva y conectiva. Lo que desean es tan solo 
explicar la manera en que los medios convergentes juegan disímiles papeles al interior de 
diferentes organizaciones, identificando tres tipos ideales de acción basados en las tec-
nologías digitales: uno de ellos abarca el frecuentemente explorado espectro de la acción 
colectiva tradicional. Los otros dos, los clasifican como prototipos diferentes, los que en 
realidad dan nombre a su concepto. Dichas acciones son:
• Acción colectiva orgánicamente negociada (Organizationally brokered). Es decir, coa-

liciones tradicionales con relaciones fuertemente arregladas entre las organizaciones 
que persiguen un marco común de acción colectiva, donde los recursos digitales son 
utilizados de manera fundamental para reducir costos de comunicación y organiza-
ción, pero no cambian de manera básica las lógicas operativas y de organización;

• Acción conectiva organizativamente permitida (Organizationally enabled). Realizada 
por organizaciones con vínculos holgados, patrocinando múltiples acciones y cau-
sas alrededor de un conjunto de temas al derredor de los cuáles los seguidores son 
convocados a efecto de personalizar su compromiso (más o menos) en sus términos. 
Los medios convergentes y los marcos de acción se convierten en mecanismos de 
construcción de redes que permiten a los individuos contribuir de maneras muy rele-
vantes cómo y con quienes participar, modificando el lugar de actuación y el anclaje 
individual en el proceso de la organización, y

• Acción conectiva multitudinariamente habilitada (Crowd-enabled). Esta operación está 
sostenida en redes de individuos densas y finas, en las cuales los medios y las pla-
taformas digitales son los más visibles e integrativos mecanismos de organización. 
(Ibid: 13)

La primera categoría; la acción organizacionalmente negociada o colectiva tradicional, 
efectúa actividades contenciosas a gran escala mediante redes que dependen de la ca-
pacidad de negociación de las organizaciones participantes para compartir las cargas 
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de trabajo así como las negociaciones políticas en su interior. La segunda distinción; 
la acción conectiva organizativamente permitida, en contraste, funciona alrededor de 
Organizaciones No Gubernamentales (NGO) ricas en recursos, y emplean una dilatada 
variedad de medios y plataformas digitales a efecto de canalizar las formas en que los 
usuarios de manera individual desean y pueden participar políticamente. La tercera cate-
goría; las operaciones multitudinariamente facultadas, contiene características cruciales 
como son: ausencia de líderes o agentes organizativos centrales; comunicación centrada 
en las tecnologías hipermediáticas y reconfiguración permanente.

No debe pensarse que los autores de esa tipología de las actividades querellantes asu-
men que el primer tipo; es decir, las actividades colectivas orgánicamente tranzadas han 
desaparecido del panorama del activismo político. Lo que sucede es que las formas de 
operación y el contenido de sus comunicaciones se orientan cada vez hacia formas perso-
nalizadas o individualizadas por conducto de Internet y sus medios y redes virtuales. La 
natural y posible superposición de las acciones colectiva y conectiva conduce a diversos 
problemas entre los cuales destacan: el que se refiere a la transición de la primera hacia 
la segunda, y el que concierne al traslape y choque potencial entre disímiles lógicas ope-
rando en diversas redes dentro de un mismo escenario político (Ibid: 18). 

Por supuesto que Bennett y Segerberg también reconocen que sus formulaciones po-
seen un carácter abstracto en tanto que simplifican realidades más complejas, y debido a 
que el fenómeno de la acción conectiva y su influencia en la participación y organización 
política, como todos los fenómenos sociales, se inscribe en los contextos políticos en los 
que opera. Como también sucede en el muy amplio y complejo universo de la indagación 
científica social, sus planteamientos son sujetos de opiniones críticas. 

No obstante que Tarrow reconoce que el concepto de acción conectiva es “rico e in-
genioso”, también plantea la dificultad de juzgar qué tan válidas resultan las unidades de 
medición utilizadas para entender, en general, el papel de las comunicaciones digitales 
habilitadas (2014: 468-469). O sea que, a su parecer, Bennett y Segerberg, al analizar de 
manera comparativa por ejemplo la campaña británica “Robin Hood” y el movimiento 
norteamericano Occupy, introducen medidas de poder que no parecen conectarse con los 
entendimientos tradicionales sobre el tema de la acción colectiva. De manera específica, 
Tarrow opina que si bien los planteamientos de los autores criticados no desechan las 
formas peculiares de este tipo de acción tradicional, “sus análisis descansan en la am-
pliamente descartada teoría Olsoniana (1965) en torno a la lógica de la acción colectiva” 
(Ibidem). 

En tanto que la aparición de novedosas formas de comunicación política han existido 
desde tiempos inmemorables (impresos, prensa, radio, televisión…), todas ellas generan-
do a la vez expectativas y frustraciones, Tarrow se pregunta: “¿qué es lo que hace de las 
comunicaciones digitales algo tan especial?” (Ibidem). 

A pesar de que a lo largo de esta publicación se han mostrado varias respuestas a tan 
incisiva cuestión, no cabe duda que las actividades contenciosas vehiculadas a través de 
la Red se generalizan como resultado de las nuevas concepciones y deseos de muchos 
activistas nativos digitales que escrutan nuevas formas de participación y organización 
política de manera más individual; es decir, alejada de las maneras y organizaciones po-
líticas y sociales tradicionales, cuya tendencia es el declive. Esta relevante mudanza, por 
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lo tanto, ha generado nuevas lógicas participativas diferentes y acaso complementarias a 
las subyacentes en las actividades colectivas habituales. 

Debe quedar claro que este tipo de acción política no necesariamente debe identifi-
carse con el llamado clickismo revolucionario o turismo político digital. Aunque muchos 
analistas, periodistas opinadores e incluso líderes y miembros de organizaciones no gu-
bernamentales celebraron utópica y prematuramente las posibilidades de Internet para 
promover la participación política en línea, Morozov critica este tipo de activismo al 
señalar que su objeto es simplemente “sentirse bien”, ya que no tiene un impacto polí-
tico o social. Es por eso que a este tipo de acciones digitales las denomina Slacktivismo, 
semejante al Clicktivismo (2009). 

Esta definición conceptual de Morozov surge cuando pone en tela de juicio que la 
simple disponibilidad de los medios sociales digitales (Facebook, Twitter…) para realizar 
actividades de protesta alrededor de cientos de causas sociales, sustituya las acciones di-
rectas de confrontación “que en el pasado, incluso ahora, los activistas llevaron a cabo en 
términos de manifestaciones públicas, distribución de folletos y tareas de organización” 
(Ibidem). 

A lo largo de este trabajo se ha reiterado que ni las tecnologías convergentes, ni otra 
alguna, son capaces por sí mismas de alterar de manera inmediata, similar y efectiva, el 
proceder general de las organizaciones políticas que se valen de ellas. Las tecnologías en 
general y las digitales en particular son un producto social que a su vez modifica la con-
ducta social misma. Dichas transformaciones ocurren de manera diferente de acuerdo 
con el contexto social en que se inscriben. Así pues, asegurar, sin las evidencias empíricas 
necesarias y suficientes, ya sea su alta capacidad transformadora o, en contraste, su inefi-
cacia absoluta, adolece de significación científica. 

Es por esa razón, entre otras, que el debate en torno a la democracia digital y su 
efectividad en los escenarios de actuación en que opera siga siendo una discusión vigente 
e inacabada. Conocer el grado de avance del ciber debate, cabe reiterarlo, constituye la 
tarea central de esta obra. Quepa pues la paciencia del lector para continuar con su lec-
tura, de tal suerte que en los siguientes párrafos encuentre algunas respuestas en torno 
a los conceptos y condiciones en que opera la movilización digital.

MOVILIZACIÓN EN LÍNEA

La actividad política virtual conocida como e-movilización o e-movimientos comprende 
el uso de las tecnologías convergentes en cuando menos dos dimensiones diferentes: la 
primera, que se ejecuta dentro de los cauces institucionales; la segunda, operando fuera 
de esos canales, aunque de manera legal, como es el caso de los grupos de interés y los 
movimientos sociales. Una subcategoría esencial, derivada de la segunda clase, corres-
ponde al Hacktivismo; actividad que por su naturaleza y objetivos puede constituirse 
como una acción tanto legal cuanto al margen de la ley. 

Las acciones comprendidas en esta clasificación, no obstante, convergen en el ejerci-
cio de presión a las autoridades gubernamentales tratando, como ha quedado asentado, 
que sus problemas alcancen el interés público y por tanto, que sus alternativas de solu-
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ción o sus causas ocupen un lugar en la agenda controversial de política. Tareas que se 
sustentan en la capacidad de los medios y redes sociales digitales para que los activistas 
en línea, de manera autónoma, se organicen, compartan sus ideas y colaboren entre ellos 
para realizar tareas colectivas fuera de las instituciones formales y de las organizaciones 
tradicionales, incluso por encima de los medios habituales de información. 

La tipología de las prácticas de protesta y movilización divide en dos las acciones en el 
mundo real facilitadas por Internet; es decir, aquellas que se valen de manera primordial 
de las herramientas tradicionales de movilización, pero que han incorporado las tecno-
logías digitales para fortalecer su organización y coordinación, y las actividades políticas 
que se sustentan casi de manera exclusiva en la Red. (Van Laer y Van Aelst 2010: 1148). 
Ambas actividades se unen o concatenan en un novedoso repertorio acción contenciosa.

Esa clasificación surge por el hecho que la comunicación mediada por computado-
ra “se ha convertido de manera creciente en los últimos años, en un recurso vital para 
aquellos movimientos sociales que han adquirido una progresiva visibilidad en la esfera 
pública (Della Porta y Mosca 2005: 185). En consecuencia, hoy, en plena era digital, 
muchos grupos “poseen sitios Web en lugar de oficinas; seguidores y miembros en vez de 
staff; y utilizan plataformas libres y públicamente disponibles que los exime de muchos 
costos fijos” (Schmidt y Cohen, 2013: 125).

Para los movimientos sociales, Internet se ha constituido en una herramienta de 
comunicación que les ha facilitado la difusión de sus mensajes con mayor rapidez, a muy 
bajos costos, y con alcance internacional, si bien no exentos de varias y diversas restric-
ciones. Asimismo, le ha permitido publicar sus plataformas de lucha y sus contenidos 
programáticos, así como convocar a eventos de movilización sin ser, en general, objeto 
de censura, lo que les da la posibilidad de virulientar sus mensajes y consignas y, sobre 
todo, de expandirlos a los medios de comunicación masiva.

Es por esta facultad de la Interred que Del Brutto afirma que el uso por parte de los 
movimientos sociales de las tecnologías sustentadas en redes digitales es 

la incorporación de los nuevos movimientos sociales críticos a la globalización neoliberal, 
que sin desconocer el fenómeno global, rescatan identidades y promueven la reconfigura-
ción de los Estados nacionales; la ampliación del concepto de ciudadanía con los nuevos 
derechos referidos tanto a sujetos como a colectividades así como los llamados derechos 
de tercera generación” (s.f.).

La Interred proporciona a los activistas sociales la capacidad de difundir sus mensajes 
obviando la intermediación o la mediatización entre el actor político contencioso y sus 
públicos o clientelas, al superar a los guardabarreras, lo que resulta casi imposible con los 
medios pre digitales de comunicación. Esta capacidad virtual es muy relevante en tanto 
que en muchas ocasiones la intermediación de editorialistas, periodistas y comunicado-
res sociales de carácter oficial descontextualiza las acciones de los movimientos sociales 
al divulgar una visión parcial y sesgada sobre sus fines y alcances, distorsionando así su 
naturaleza y objetivos. Por tanto, superar estas intercesiones proporciona a los activistas 
un espacio público mediático dentro del cual pueden expresar libremente sus ideas po-
líticas, causas, propuestas y demandas. Internet, entonces, suministra a los movimientos 
sociales un espacio franco para contender con los embates de los medios oficialistas y 
empresariales que de manera general buscan mantener el status quo.
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Es posible asegurar, en consecuencia, que las tecnologías digitales no sólo propor-
cionan a la sociedad civil, a los grupos de contrapoder y a los agentes de movilización 
un medio cuyas características les permite aumentar su capacidad comunicativa y el 
ensanchamiento de su discurso, sino que a su vez configuran un instrumento idóneo 
para su activismo político. O sea, una caja de herramientas que les ha otorgado una ma-
yor capacidad para gestionar sus propios espacios comunicativos, denominados “medios 
alternativos” (Atkinson, 2010) o vehículos de “auto-comunicación de masas” (Castells, 
2009). Por tanto, los movimientos sociales y los grupos de presión “han podido influir 
de manera más directa en un espacio público simbólico que otrora estuvo dominado 
principalmente por los medios de comunicación de masas” (García-Jiménez, 2012:5).

Pese a sus aparentes logros, es preciso no caer en posturas Internet-centristas o 
tratar de explicar los movimientos querellantes sólo a partir de la comunicación política 
2.0, ya que resulta lógico y evidente que las tecnologías basadas en redes virtuales no 
son determinantes en el surgimiento de la protesta contemporánea, ni por sí mismas 
generan soluciones prodigiosas a los problemas de organización, operación y control del 
ciber activismo; así como tampoco reemplazan a las organizaciones activas del “mundo 
real”. Es su uso, apropiación y significación lo que les otorga su verdadera relevancia; 
no las herramientas por sí mismas. Además, como se ha reiterado, el contexto en el que 
las movilizaciones de este tipo se inscriben, surgen y se desarrollan de acuerdo con las 
oportunidades políticas, constituye un factor más relevante e influyente para su éxito. 
También lo son su capacidad de agencia y movilización de recursos a partir de su estruc-
tura organizativa, 

En todo caso, Internet, sus plataformas y redes sociales pueden coadyuvar, de manera 
significativa, con las organizaciones políticas en el mejoramiento de sus acciones de acti-
vismo agrupado. Sin embargo, un movimiento social, una organización civil o un grupo 
de presión que sólo actúe a través de las tecnologías convergentes difícilmente podrá ser 
eficaz en la consecución de sus objetivos. Luego entonces, es ineludible que articulen sus 
operaciones acostumbradas en el mundo real; en la calle, pues, con las acciones en línea, 
puesto que, como ha quedado explícito, las formas de movilización en redes digitales no 
son excluyentes sino complementarias de los viejos repertorios de acción y organización 
social de protesta.

ORGANIZACIÓN SIN ORGANIZACIONES

Uno de los temas más relevantes asociados con la democracia digital, cabe reiterarlo, es 
la organización política y su relación con la acción colectiva. Esta vinculación responde, 
entre otras razones, al hecho de que la democracia pluralista implica la solución de los 
conflictos entre grupos mediante complejos procesos de intercambio, sostenidos por 
acciones de presión, regateo y negociación. 

Para llevar a cabo estas operaciones, las organizaciones formales, y por tanto legiti-
mizadas políticamente, proveen las plataformas y los mecanismos mediante los cuales 
los temas sociales de mayor controversia logren articularse permitiendo a los grupos 
y a los movimientos sociales ocupar un lugar en las agendas políticas. La emergencia 
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de Internet y sus consecuentes desarrollos no sólo han cambiado en buena medida las 
maneras tradicionales de actuar de las organizaciones colectivas de protesta y de presión, 
como quedo expresado; también han propiciado un novedoso fenómeno denominado 
organizando sin organizaciones.

Desde el lustro final del siglo pasado vieron la luz diversos estudios que analizan la 
relación entre la organización para la acción colectiva y el uso de la Interred. Los temas 
tratados tienen que ver, entre otras cuestiones, con la heterogeneidad y la eficacia real 
de las actividades de presión en línea; con el nacimiento de nuevas formas y estrategias 
de actividad en Red por parte de las organizaciones no gubernamentales y de los grupos 
cívicos con orientación a causas; con las lógicas de los movimientos sociales y con el 
Hacktivismo.

El panorama de la organización política y de la acción colectiva, por ende, muestra un 
cambio en tanto que “muchas y novedosas modalidades de organización están haciendo 
nuevas cosas en nuevas formas; viejas organizaciones hacen viejas cosas mediante viejas 
maneras; y viejas organizaciones están haciendo nuevas cosas mediante nuevas fórmulas” 
(Bimber et al., 2009: 74).

En alto contraste con los movimientos sociales fuera de línea, donde las organizacio-
nes sociales coordinadas por experimentados activistas políticos conducen las protestas, 
básicamente en las calles, los sitios Web nacidos para convocar y organizar la actividad 
contenciosa social son “sitios de largo impacto dirigidos y operados por individuos o pe-
queños grupos por lo general con poca y ocasional experiencia política (Earl y Kimport: 
2011: 7). 

Estas innovadoras formas de uso de la Red ofrecen posibilidades nuevas, creativas 
y baratas para la acción, tanto a los organizadores cuanto a los activistas. Dos grandes 
aportaciones a los movimientos sociales producidos por las tecnologías digitales son: a) 
la reducción de costos para la creación, organización y participación en las protestas, y 
b) la posibilidad de proyectar las acciones individuales hacia arenas políticas más dilata-
das, sin la necesidad de que los participantes coincidan en tiempo y espacio. Incluso, es 
posible que organizadores en solitario puedan crear y capitanear movimientos sociales. 
Estas dos condiciones explican claramente la amplia relevancia adquirida por el activismo 
interconectado digital.

Las indagaciones en curso acerca de la Interred y sus posibilidades de hacer más efi-
ciente la movilización política oscila entre tres posturas ya conocidas puesto que derivan 
del ciber debate original en cuanto a las posibilidades reales de Internet para modificar 
los comportamientos políticos y sociales. La primera, ciertamente ciber optimista, ase-
gura que el nuevo ambiente mediático ha permitido el surgimiento de la organización sin 
organizaciones (Shirky, 2008); es decir, la aparición de un activismo no estructuralmente 
organizado que no requiere de organizaciones para iniciar acciones de presión o protesta. 

“Cuando cambiamos la manera en que nos comunicamos, cambiamos la sociedad”, 
asegura Shirky (2008: 17). Esta contundente afirmación proviene de la convicción, si 
bien no sólo de este autor, en cuanto a que las tecnologías en redes digitales, también 
llamadas social software, social computing o social media, proporcionan, a diferencia de 
las plataformas usuales, nuevas formas de conformación grupal, más sencillas y baratas, 
menos jerárquicas y más flexibles. Cada nueva agrupación, por lo general constituida por 
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pocos activistas, forja a su vez otros racimos con similares características, así como otros 
tipos de grupos dinámicos. 

En esta novedosa forma de activismo en línea, aclara Shirky que “más que contar 
gente, lo que importa es contar vínculos entre la gente” (Ibid: 26). A esta línea de pen-
samiento también se le conoce como “política de fuentes abiertas” (open-source politics) 
y se sustenta en los estudios teóricos respecto de los movimientos sociales 2.0. A esta 
facultad de Internet para que los usuarios comprometidos con movimientos o causas 
sociales puedan llevar a cabo sus acciones conectivas de manera independiente, Shirky la 
denomina: el poder de organizarse sin organizaciones (Ibid). 

La segunda posición, producto de visiones ciber pesimistas, aduce que muchos de 
los asuntos y temas de la política norteamericana, desde la falta de interés o de cono-
cimientos políticos del ciudadano promedio hasta la naturaleza elitista de las grandes 
organizaciones, permanecen inalterados pese a la aparición de ese novedoso ambiente 
hipermediático (Karpf 2012: 3). 

Karpf ofrece una tercera opción, de corte optimista, a la que denomina organización 
con diferentes organizaciones que recoge los fundamentos de las formulaciones de Shirky 
mediante la primera proposición mencionada, cuando escribe que “los cambios en las 
tecnologías de información han transformado los estratos organizativos de la política 
Estadounidense” (2012: 3). Su propuesta plantea que, efectivamente, una nueva genera-
ción de activistas y abogados del cambio han redefinido la membresía organizacional así 
como sentado las bases de novedosas prácticas políticas. “Han tejido a mano, en suma, 
nuevas estrategias, tácticas y rutinas de trabajo” (Ibidem). Por consecuencia, en contraste 
con la segunda posición, este autor asume que las tecnologías convergentes sí han mo-
dificado la lógica, la cultura y los modos de organización de las organizaciones políticas 
norteamericanas.

No cabe duda que las organizaciones que movilizan el sentimiento público ha cam-
biado gracias a Internet; luego entonces “el impacto real del nuevo medio ambiente me-
diático proviene no de la organización sin organizaciones, sino de la organización con di-
ferentes organizaciones” (Ibidem). Esta opinión de Karpf, más que contradecir, enriquece 
las formulaciones de Shirky (2008) respecto tanto de la nueva capacidad de los medios y 
redes sociales digitales para redefinir y promover la participación política en línea cuanto 
a que el ambiente hipermediático ha modificado las formas de organización contenciosa.

LA REALIDAD SOBRE EL TERRENO

Fueron los estudiantes Serbios de la antigua Yugoeslavia quienes acuñaron el concepto 
Revolución de Internet (Internet Revolution) a raíz de sus protestas en contra de Slobodan 
Milosevic en diciembre de 1996. Esa fue la primera vez, que la Red jugó un papel crucial 
y a gran escala en una revuelta popular en contra de un régimen autoritario, de forma 
similar al rol representado por la televisión en la guerra de Vietnam (Bennahum 1997: 
1-10). Al iniciarse la movilización, los alumnos de la Universidad de Belgrado abrieron 
un sitio Web para promover su causa.
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Ejemplos de otras acciones conectivas de protesta son las manifestaciones en Seattle 
de 1999, seguidas, entre otros, por el Movimiento de Resistencia Global, llamados glo-
balifóbicos por el presidente mexicano Ernesto Zedillo, y los últimos ciclos de protesta a 
nivel mundial que dieron inicio en el mundo árabe y que se han expandido hacia España, 
Estados Unidos, Chile, México y Grecia, principalmente, cuya naturaleza obedece, bá-
sicamente, al desgaste de las instituciones del Estado, a la resistencia a la ideología neo-
liberal dominante y a la persistente ausencia de regímenes auténticamente democráticos 
en buena parte del planeta. Movimientos que han puesto en tela de juicio el concepto de 
democracia y que se manifiestan a través de una permanente lucha por su redefinición e 
implementación efectiva.

Otros casos corresponden a Nodo32 en España, Indymedia a nivel internacional y el 
Centro de Medios Libres en México, que ilustran la manera en que los ciber activistas 
utilizan la Interred para informar y divulgar a nivel mundial los diferentes movimientos 
y protestas locales y globales (glocales), que han proliferado a partir del surgimiento 
del Movimiento de Resistencia Global, también llamado Movimiento alter globalizador, 
Movimiento de Movimientos o simplemente Movimiento, en la década de los años no-
venta del pasado siglo.28

Las capacidades necesarias para iniciar, conducir, mantener y en su caso concluir un 
movimiento social en línea rebasan por mucho las destrezas para simplemente navegar 
en el ciberespacio. Por esta razón, los ciudadanos empoderados, solía decir Henry Kis-
singer, popular Secretario de Estado Norteamericano durante la presidencia de Richard 
M. Nixon, “conocen la técnica para llevar a la gente a la plaza pública, pero no saben qué 
hacer con ellos cuando se encuentran ‘en’ la plaza. Y menos distinguen qué hacer con 
ellos cuando han ganado” (notado en Eric Schmidt y Jared Cohen, 2013: 131). 

Otra posibilidad que proporciona la Web a los movimientos de protesta es la de 
transmitir un mismo mensaje de manera instantánea a cientos, miles o millones de di-
recciones de manera biunívoca. Esta solvencia comunicativa consigue que miles de cartas 
electrónicas pueden ser expedidas a una misma dirección, ya sea para sabotear la página 
en cuestión, los correos electrónicos o simplemente para apoyar cierta causa, rompiendo 
así las barreras del espacio y el tiempo. Asimismo, proporciona una manera más rápida, 
barata y eficaz de organizar y coordinar el envío de las misivas, así como el procesamiento 
de las respuestas.

Como se ha subrayado, los efectos que han generado la acción conectiva a través de 
las tecnologías hipermediáticas en los movimientos sociales son múltiples y variados. 
Otro de ellos es su internacionalización. Si bien las redes digitales aún no tienen un 

28 El Movimiento de Resistencia Global (MRG) o antiglobalización es un fenómeno internacional 
que aglutina a multitud de grupos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de todo el mundo. To-
dos estos colectivos se caracterizan por su diversidad (estudiantes, anarquistas, homosexuales, hackers, 
ecologistas, neo hippies), pero tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico 
neoliberal. Debido a la heterogeneidad del Movimiento, varios estudiosos del tema utilizan diferentes 
nomenclaturas para nombrar al movimiento, más allá de las populares como globalifóbicos y Movi-
miento Antiglobalización, que por un lado no definen correctamente al Movimiento y por el otro tam-
poco los actores del Movimiento se sienten identificados con estos nombres populares, argumentando 
que no están contra la globalización sino contra la forma en que se lleva acabo dicho proceso.
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alcance mundial, como es el caso de la televisión, sí son los medios inaugurales en la 
unificación de los internautas de los cinco continentes, manifestándose en favor de una 
causa común o en contra de una política gubernamental, congregados en un mismo es-
pacio, el ciberinfinito, y en un mismo tiempo real, lo que nunca antes había ocurrido en 
la historia de las protestas colectivas. Estas operaciones conectivas globales han permi-
tido el desarrollo e intercambio de múltiples y diversos repertorios aplicables a disímiles 
culturas o lugares geográficos. Entre ellos descuellan: el reconocimiento universal del 
movimiento que se trate y sus demandas específicas, así como la solidaridad internacio-
nal mediante demostraciones públicas más contundentes y simbólicamente más fuertes. 
También, han colaborado en las denuncias internacionales por abusos o represiones en 
contra de movimientos pacíficos. Igualmente han permitido a los activistas protegerse de 
posibles represalias debido a sus acciones opositoras al gobierno. 

Con la digitalización de la fotografía y el video, la Interred se ha vuelto un arma 
multimedia poderosa para los movimientos sociales no sólo para prevenir o denunciar 
abusos, sino para difundir de forma más sensible y atractiva sus demandas, propuestas 
y acciones. Un ejemplo de esta capacidad conectiva audiovisual se puso de manifiesto 
cuando los jóvenes españoles difundieron mediante cámaras de video digital conectadas 
a la Web 24 horas las diferentes movilizaciones y la toma de plazas españolas por parte de 
su movimiento denominado indignados. La finalidad del usufructo de esta tecnologías 
en Red fue tratar de disuadir a autoridades de emprender acciones violentas de respuesta 
ante la posibilidad de ser transmitidas en vivo y en tiempo real a través de Red, con el 
consecuente aumento de visibilidad de su protesta. 

De igual forma se recurrió al uso de cámaras de video para emitir en vivo las ma-
nifestaciones vía Internet durante las protestas del movimiento mexicano Yo soy 132, 
logrando no sólo desmotivar el uso de la violencia por parte del gobierno, sino disminuir 
el riesgo de manipulación o distorsión de la información por parte de los medios de 
información; básicamente los electrónicos, los que muchas veces justifican o preparan el 
camino para el uso de la violencia por parte del Estado contra los movimientos sociales, 
o tienden a deslegitimar tanto las demandas cuanto a los actores de tales manifestaciones. 

La Red de redes ha sido un instrumento muy útil al proporcionar a la sociedad 
fuentes e informaciones diferentes de las tradicionales generadas por las propias orga-
nizaciones políticas y por los propios activistas. Un ejemplo analizado por Della Porta 
y Mosca muestra que casi todos los internautas accedieron a fuentes alternativas “para 
obtener información de qué eventos de protesta estaban organizando los movimientos 
sociales, así como para obtener datos en tiempo real de los contenidos y programas del 
Foro Social” (2005: 174). Los activistas también hacen uso de la Red para intercambiar 
opiniones y para participar en sondeos y peticiones en línea, constituyéndose como una 
de las armas de reproche más conocida y más usada por las organizaciones activistas. 

Todo lo anterior apunta a destacar que lo que define a los movimientos sociales 
contemporáneos es el uso intensivo de las herramientas digitales, de tal forma que esta 
relación que los configura y articula, “representa su naturaleza ontológica” (García-Ji-
ménez, 2012). Es en función de esas posibilidades de acción conectiva que García-Jimé-
nez sugiere llamar a este tipo de protestas masivas, e-social movements (e-movimientos 
sociales) [Ibidem]. 
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De manera conescuente, los e-movements “son redes digitales que terminan con-
vergiendo con el espacio urbano; son colectividades tecno-organizadas que representan 
un paso más en la lógica de complejización de las movilizaciones sociales a lo largo del 
último siglo” (Ibid:13). A partir de esta formulación, es posible entender ciertos rasgos 
que caracterizan a los e-movimientos:
• Funcionan a través de pequeñas redes interconectadas a nivel global;
• Operan mediante una organización autogestiva, horizontal y descentralizada;
• Establecen sus reivindicaciones principalmente en el plano simbólico-cultural;
• Tienden a ser esporádicos;
• Carecen de vínculos fuertes y estables;
• Colocan el énfasis en la estética del movimiento, la dramaturgia y la creación o rein-

terpretación de símbolos;
• Desenvuelven gran parte de su lucha semántica en el espacio público virtual, gene-

rando en muchos casos un guerrilla comunicacional, con variados lenguajes (visual, 
audiovisual, escrito, etc.) y diferentes recursos discursivos;

• Las tecenologías digitales constituyen sus herramientas esenciales, o muy importan-
tes, para su organización, deliberación, difusión, vinculación y en tanto que reper-
torio de acción;

• Sus objetivos muchas veces son difusos, poco precisos y abarcantes (por ejemplo, la 
democratización de los medios);

• Los marcos de acción colectiva, al no contener ideologías o identidades preestableci-
das, pueden ser fácilmente personalizados y esparcidos, es decir, virales (por ejemplo, 
somos el 99%);

• Rechazan la adopción de líderes y la pertenencia a organizaciones formales;
• El compromiso hacia el movimiento se logra a partir de una expresión y reconoci-

miento personal o una autovalidación a través de compartir ideas y acciones entre 
relaciones de confianza, y

• Son movimientos “personificados”, con múltiples encuadramientos que se socializan 
principalmente por las redes sociales (Ibidem).

Otro de los rasgos característicos de los e-movimientos es la heterogeneidad de sus 
integrantes, ideologías y reivindicaciones, ya que la pertenencia al movimiento no se 
funda a partir de una identidad de clase, de barrio o nacional, como en los movimientos 
colectivos acostumbrados, sino que por lo contrario, la adscripción al grupo no exige 
una exclusividad de acuerdo con clase social, geografía, etnia, género, preferencia sexual 
o ideología. Por tanto, son su apertura y carácter global lo que los distingue de manera 
sustancial de los movimientos tradicionales. Sin embargo, dichas características cruciales 
los ha tornado más complejos en cuanto a su organización, coordinación y operación. 
En reducidas cuentas, hay un rasgo global de los e-social movements que englobaría a 
todos los demás: la lógica de interconexión, de enlazar, de conectar y unir lo que estaba 
disperso, lo individual, lo diferente, lo anónimo (Ibid).
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Donatella y Mosca han señalado algunas contribuciones específicas derivadas del uso 
de Internet en los movimientos sociales:
• Su uso meramente instrumental ha sido muy útil en la organización y la logística 

de las manifestaciones públicas, así como un medio para mantener interconectados a 
diversos grupos;

• Ha sido un medio específico de expresión directa de la disidencia y la protesta, y
• Tiene una función cognitiva al permitir la diseminación de la información sensibili-

zando a la opinión pública sobre temas controversiales escasamente cubiertos por los 
medios habituales de comunicación. Asimismo, refuerza las identidades colectivas 
(2005: 1167).

Es pertinente reiterar que las capacidades de las tecnologías digitales y sus efectos en los 
movimientos sociales en todos sus escenarios de actuación difieren de múltiples maneras 
en virtud de los diversos contextos en que la Red de redes opera. 

Desde una perspectiva integral, Karpf ha identificado tres modelos distintos, más no 
excluyentes, mediante los cuales las organizaciones de base utilizan Internet para movi-
lizar a sus partidarios: 
• Organización a miembros/ en línea. Corresponde al tipo de comunicación híper me-

diada más que cara a cara entre la coordinación de la organización de que se trate 
y sus integrantes. Sus mensajes se vehiculan primordialmente a través de correos 
electrónicos, si bien para casos especiales que involucran acciones concretas también 
utiliza sitios Web separados. Un caso paradigmático es MoveOn;

• Miembro a miembro/en línea. Actúa básicamente mediante grandes blogs comunita-
rios que consisten en lugares de encuentro, deliberación y debate entre colectividades 
de interés común. Un blog ejemplar de este modelo de comunicación digital es 
DailyKos, y

• Miembro a miembro/fuera de línea. Sus contenidos consisten básicamente en comu-
nicaciones vía correo electrónico para informar a sus asociados sobre eventos futuros 
ofreciendo herramientas para acciones en línea. Un caso relevante es el grupo confe-
derado denominado Democracy for America. (2012: 19)

El uso de Internet se ha extendido para promover movilizaciones a nivel internacional. 
Dos casos paradigmáticos e ilustrativos son: el movimiento zapatista iniciado en el esta-
do de Chiapas en México y las movilizaciones mundiales en contra de la guerra de Irak 
en 2003.

El primero se inició en el Estado de Chiapas, en México, al inicio del año 1994 con 
el surgimiento del llamado Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dirigido 
por Rafael Sebastián Guillén, auto nombrado Sub Comandante Marcos. Constituyó uno 
de los primeros casos exitosos en la creación de un movimiento, en un principio en el 
nivel local, cuyo objeto fue denunciar los efectos negativos de la globalización. Este mo-
vimiento, que alcanzó una gran visibilidad y una potente solidaridad, gestó un ciclo de 
protestas a nivel mundial, replicado a gran escala por las acciones en contra la cumbre 
de la Organización Mundial de Comercio 1999, realizadas en la Ciudad de Seattle, en 
el estado Norteamericano de Washington, cuyo refrendo, entre otras movilizaciones, se 
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materializó mediante la llamada Primavera árabe, y con los movimientos sociales Ocupa 
Wall Street, en los Estados Unidos, Los indignados en España y el movimiento Yo soy 132 
en México, de amplia cobertura internacional. 

Todos esos casos de movilización en redes sociales digitales demostraron la enorme 
velocidad con la cual diversos eventos se pueden transmitir a través del sistema híper 
mediático informativo. Asimismo, pusieron de manifiesto formas inexploradas de apoyo 
a diversas campañas en contra de medidas del gobierno que atentan contra los intereses 
de la sociedad. No sobra señalar que el uso extensivo de las comunicaciones mediadas por 
computadora permitió a los grupos y a las organizaciones políticas contenciosas, además 
de actuar de manera coherente y coordinada, eludir muchas de las estructuras jerárquicas 
de los grupos de interés establecidos, de los gobiernos nacionales y de las corporaciones 
empresariales (Chadwick, 2006).

El análisis de otros diversos ejemplos exitosos de movilización digital, como la pro-
testa contra la United States Communications Decency Act (Ley de Decencia de las teleco-
municaciones) de 1996, permite concluir que Internet ha provocado, entre otros, dos fe-
nómenos interrelacionados; por un lado, la adaptación de las organizaciones de activistas 
a las novedosas condiciones de comunicación política digital y por el otro, su consecuente 
reorganización así como su innovación estratégica (Communications Decency Act.). 

Es así que las nuevas tecnologías de información y comunicación han generado múl-
tiples formas para promover y reforzar la acción de grupos y organizaciones no guberna-
mentales. Ya sea por razones políticas y económicas, por causas sociales o ambientales, 
las enormes posibilidades de creación de redes sociales digitales han sido aprovechadas 
tanto por actores que ya operaban fuera de línea cuanto por nuevos participantes en ac-
tividades similares en el ciberespacio. 

Existen, asimismo, grupos y organizaciones, las más, que combinan sus actividades 
políticas en línea con las no digitales. Es el caso, por ejemplo, de America´s MoveOn, 
establecida en 1998 por dos diseñadores de software del famoso Silicon Valley en el estado 
norteamericano de California: Joan Blades y Wes Boyd.

Este sagaz matrimonio creo MoveOn.org como una reacción en contra del proce-
dimiento para procesar al Presidente Clinton en el muy conocido caso de la pasante 
Mónica Lewinsky. El objetivo inicial de este sitio en Red consistía en solicitar al con-
greso norteamericano aprobar una simple moción de censura en lugar de proceder a 
la impugnación. Durante los primeros cuatro meses desde su lanzamiento, la petición 
fue respaldada por más o menos medio millón de internautas, reclutando, además, dos 
mil voluntarios para seguir impulsando sus esfuerzos iniciados en línea, y luego exten-
dido mediante comunicaciones directas e impresas entregadas a los representantes en 
el congreso y a diversos líderes de opinión. Esta organización “se convirtió en la piedra 
de toque al interior de las nuevas generaciones de grupos de presión” (Karpf, 2012:29). 

No obstante los éxitos alcanzados por algunos relevantes movimientos sociales co-
nectivos, “muchos grupos y movimientos no han cambiado de manera fundamental sus 
organizaciones y estrategias” (Chadwick, 2006: 142). Esta persistencia organizativa y 
estratégica no significa, por supuesto, dejar de reconocer el notable influjo que la Red 
y sus diversas plataformas han tenido -y seguramente obtendrán- en la reconfiguración 
mundial de la política práctica. 
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Tres son las más relevantes peculiaridades, de acuerdo con Chadwick, que caracteri-
zan la operación movilizadora en línea, en contraste con las acciones fuera de línea o en 
el terreno de los hechos:
• Internet está afectando las maneras en que los grupos tradicionales-fuera de lí-

nea-realizan sus campañas, al permitirles potenciar su capacidad de reclutamiento y 
recolección de fondos, así como alcanzar una mayor flexibilidad y eficiencia organi-
zacional;

• La e-movilización asume una forma transnacional, debido a que los grupos de pro-
testa han alcanzado visibilidad en todo el mundo, y

• Los grupos y movimientos en línea algunas veces realizan acciones directas. (2006: 
114-115).

Producto de sus análisis en torno a diferentes organizaciones que operan en el ciberes-
pacio, Karpf concluye que son tres las características fundamentales de sus estructuras 
organizacionales:
• El reducido tamaño de sus equipos centrales. Pese a que algunas de ellas como Mo-

veOn, que alcanza la cifra de cinco millones de miembros, su personal estratégico 
fluctúa entre 20 y 35 personas. Por supuesto que, en este caso, su personal fantasma; 
es decir aquellos que forman parte de la organización de manera eventual, puede 
contarse por cientos;

• La ausencia de infraestructura física. Las organizaciones de esta clase no tienen ofi-
cinas centrales; lo que en el caso de MoveOn se denomina como “descentralización 
radical”, y

• El conjunto de prácticas organizativas híbridas en redes digitales que el tamaño del 
Staff y la extrema descentralización promueven, gracias a las posibilidades provistas 
por la comunicación digital (2012: 30).

Finalmente, no debe dejarse de lado, sin embargo, que el ciberespacio también pro-
mueve el turismo revolucionario digital; es decir, actividades de internautas que buscan 
emociones más que cambios sociales, si bien colaboran de alguna manera en la expansión 
de movimientos sociales genuinos.

DEFENSA, DESOBEDIENCIA CIVIL Y RESISTENCIA PASIVA

Los principales actores en los escenarios políticos que no ocupan una posición formal 
en la administración son los grupos de interés. Si bien ha quedado explícito que los 
movimientos sociales con la suficiente capacidad utilizan Internet para tratar de ampliar 
sus apoyos de base, las tecnologías convergentes no son herramientas de uso exclusivo. 
Diversos grupos de presión, partidos políticos así como otros agentes sociales han adop-
tado la Red, sus plataformas operacionales y sus redes sociales para el desenvolvimiento 
de sus estrategias de comunicación política. 

Estos conjuntos operan en el marco de las instituciones legalmente establecidas, en 
tanto que los movimientos sociales se movilizan para la acción colectiva por fuera de las 
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mismas, aunque ambos conjuntos trabajan con el objetivo de ejercer presión sobre los 
proveedores de decisiones. Puede decirse, además, que sus cursos de acción, de alguna 
u otra manera, convergen de manera frecuente. Incluso pueden llegar a intercambiar 
papeles y escenarios de actuación. 

Los grupos de presión constituyen una tradición y una característica central de la 
democracia. Estas agrupaciones, así como otras asociaciones relacionadas, nacieron for-
malmente en los Estados Unidos en el siglo XIX. Debido a su veloz crecimiento durante 
el siglo XX y lo que va del nuevo milenio, han alcanzado presencia mundial. Su carácter 
básico radica en su papel como interlocutores entre el público y los gobiernos, con el 
objetivo central de influir en la política y en la elaboración de políticas públicas. Su asen-
tamiento capital en Norteamérica es Washington DC, ya que, como suele decirse, “ahí 
se encuentran los patos” (Where the ducks are), en referencia a los oficiales políticos 
Norteamericanos. 

Debido a los cuantiosos recursos a su disposición, a los múltiples y variados canales 
de comunicación con los que cuentan, y a los poderosos intereses en juego, sus relacio-
nes cotidianas no son fácilmente discernibles. 

Los principales grupos de presión representan, entre otros actores, a las asociacio-
nes empresariales, a las corporaciones industriales y comerciales, y a las organizaciones 
profesionales. Algunos sindicatos laborales pueden caer dentro de esta clasificación. La 
fuerza de estas agrupaciones es prácticamente incalculable. Baste un ejemplo para ilustrar 
su potencia: en la elección presidencial en los Estados Unidos en el año 2000, la po-
derosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus conocidas siglas en inglés) fondeó 
en parte la campaña de George W. Bush mediante sus 4.3 millones de miembros, con 
la expectativa que el entonces presidente electo satisficiera sus promesas pre electorales 
de no interferir de manera esencial en las leyes sobre armas vigente (Pressure Groups in 
America, History Learning Site).

En todo sistema social existe un gran número de grupos de interés. Su relevancia está 
condicionada a su capacidad económica y a su influencia política y social. Fundamen-
talmente, en función de los recursos con los que cuente y con la capacidad de atraer la 
atención del público. Esto no quiere decir que toda la gente participa en las actividades 
de estos grupos, ni que todos los intereses son capaces de articularse en un sistema 
social. Suponer que ese fuera el caso, sería tanto como destruir el significado de esta 
forma de política- puesto que- “el sistema de presión tiene sentido solamente como el 
instrumento político de un segmento de la comunidad” (Schattschneider, 1967: 46-47). 

Por lo general, todos los grupos tienen influencia, aunque de manera diferente y 
variada, en el proceso de construcción de las agendas política y social. Algunos en la 
definición de temas, otros en la especificación de las alternativas que serán tomadas en 
cuenta por quienes toman las decisiones. Unos promueven nuevos cursos de acción, 
otros bloquean las iniciativas promovidas por el gobierno. No obstante, su actividad se 
orienta más a bloquear que a crear asuntos para la agenda política. Asimismo, existen 
grupos que se suman o se apropian de los temas relevantes planteados por otros conjun-
tos aun cuando no hayan participado en su definición. 

Un factor crucial en su éxito es la cohesión interna, puesto que las discrepancias y las 
disputas entre los líderes y entre éstos y sus seguidores es uno de los problemas que con 
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más frecuencia afecta su unidad, y por ende su eficacia, que al reducirse corre el riesgo 
de fracasar en sus objetivos. 

Se puede, en suma, entender como grupos de interés aquellos conjuntos de indivi-
duos que debido a sus anchos recursos se organizan de manera permanente para influir 
en el proceso de construcción de la agenda política. Los principales grupos de interés 
que funcionan dentro del sistema están organizados por categorías y por objetivos y no 
todos tienen los mismos recursos para su operación. Estas categorías corresponden al 
tipo de actividad que realizan sus miembros. 

El nacimiento y desarrollo de las tecnologías digitales ha ofrecido a estos agregados 
una muy estimable oportunidad para reforzar sus estrategias y tácticas de operación 
política de presión. Esta capacidad y su recurrente utilización ha dado lugar al fenó-
meno denominado Defensa Electrónica (Electronic Advocacy) que alude a la facultad de 
las tecnologías sustentadas en redes virtuales para canalizar sus acciones y de tal suerte 
influir en los procesos gubernamentales de toma de decisiones; o en palabras de Della 
Porta y Mosca, a “la utilización de la tecnología en los empeños para apoyar los esfuerzos 
orientados al cambio de políticas públicas (2005: 175).

Esta nueva manera de participación política comenzó con dos célebres campañas al 
inicio de los años noventa: la de Clipper Chip y las protestas del Mercado de Lotus (Lotus 
Market Place). En ese entonces, una asociación liberal de científicos de la computación 
denominada Profesionales de la Computadora por la Responsabilidad Social (CPSR, por 
sus siglas en inglés), “actuaron como punta de lanza en una campaña en línea contra el 
despliegue de una nueva pieza de software nombrada ‘Lotus Market Place: Households’” 
(Chadwick, 2006: 116).

La campaña Clipper Chip se desencadenó debido al anuncio, en 1993, por la admi-
nistración del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA) había desarrollado un chip o dispositivo encriptado de hardware 
para redes digitales, que debía ser adoptado por las compañías de telecomunicaciones 
de transmisión de voz, como una medida para proteger las comunicaciones en interés 
de la seguridad nacional y comercial. En resumidas cuentas, se trataba de prohibir a los 
individuos el acceso a toda la información cifrada de alta seguridad.

En el año 1990, la empresa Lotus Development Corporation anunció la inminente 
producción de una base de datos de mercadeo electrónico directo (e-marketing) que 
contendría los nombres, las direcciones y los hábitos de gasto de 120 millones de con-
sumidores estadounidenses. Una protesta popular en Internet dio lugar a la decisión de 
Lotus de cancelar el proyecto. Más tarde, en l994, el gobierno Norteamericano propuso 
un nuevo estándar de cifrado llamado Chip Clipper, que, por razones de seguridad 
nacional, podría descifrar cualquier mensaje en cualquier teléfono en el que se hubiera 
instalado. Este estándar de cifrado se llevó a cabo, a pesar de la oposición en la forma de 
una petición en línea de más de 40.000 firmas (Gurak,1997). No obstante, para 1996, 
este dispositivo fue liquidado. 

En los dos casos relatados se trataba de tecnologías que incrementaron las preocupa-
ciones sobre el derecho a la privacidad en Internet, así como un contundente intento por 
parte del gobierno para regular el ciberespacio.
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Algunos estudiosos de la participación política, como se podrá constatar a conti-
nuación, han definido, categorizado y jerarquizado diversas formas y mecanismos de 
presión tales como la Desobediencia Civil y la Resistencia Pasiva, en tanto que acciones 
de protesta de relevante magnitud; algunos otros, sin embargo, no las ven como un 
tipo participación política -especialmente desde la visión estadounidense-, sino como 
actividades ilegales, inclusive pseudo criminales. Otros más, consideran que sólo la vías 
institucionales son las formas legales y legítimas de intervención política. 

Por ejemplo, Bobbio y Matteuci aseguran que la inobediencia ciudadana es una ma-
nera de participar políticamente, al tiempo que explican la contravención civil como una 
forma particular de desobediencia, en cuanto a que es llevada a cabo “con el fin inme-
diato de demostrar públicamente la injusticia de la ley y con el fin mediato de inducir al 
legislador a cambiarla […]”(1981:535). No obstante, aclaran que la desobediencia común 
o general “es un acto que desintegra el ordenamiento por lo que debe ser impedida o 
depuesta para que el ordenamiento sea reintegrado en su prístino estado (Ibidem).

La desobediencia civil, escribe Olmo, es 
un modo de intervención legítima en los estados democráticos, que toma cuerpo en forma 
de acto voluntario, intencional, premeditado, consciente, público, colectivo, no violento, 
cuya pretensión y/o resultado es la violación de una ley, de una disposición gubernativa o 
de una orden de la autoridad, cuya validez jurídica puede ser firme o dudosa, pero que en 
cualquier caso es considerada inmoral, injusta o ilegítima por quienes practican semejante 
desobediencia transgresora (2006: 98). 

En consecuencia, constituye un acto de indocilidad que busca más un beneficio para la 
colectividad que uno exclusivo para quien la practica. Constituye, entonces, tanto un 
requerimiento a la capacidad de razonar y al sentido de justicia de esa comunidad, cuanto 
un acto que busca ocasionar un cambio en la agenda política y en su implementación.

Aunque el tema de la desobediencia civil brotó a través del ensayista estadouniden-
se Henry David Thoreau (1849), por ser un asunto especialmente tratado por autores 
anglosajones, el fenómeno y término que la designa (civil disobedience) se expresa en 
líneas generales dentro de o en los límites de un conjunto de derechos y principios 
democráticos sancionados en la Constitución Norteamericana. Luego entonces, para 
poder precisar su esencia universal, es necesario re contextualizar el término tanto en 
su temporalidad como en su espacio, de tal manera que se logre su pase natural dentro 
del desarrollo del repertorio de acciones no convencionales de los movimientos sociales 
que vindica, entre otras causas públicas, el derecho de resistencia de los grupos de acción 
colectiva en contra de diversas taras sociales como la depredación ambiental, el neo es-
clavismo y la desigualdad social.

 Hay leyes injustas, afirma Thoreau. A continuación se pregunta: ¿debemos estar 
contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo ha-
yamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio? Y el mismo se contesta 
advirtiendo que 

si la injusticia es parte de la fricción necesaria de la máquina del gobierno, vaya y venga, 
tal vez la fricción se suavice -ciertamente la máquina se desgasta. Si la injusticia tiene 
un resorte, una polea, un cable, una manivela exclusivamente para sí, quizá usted pueda 
considerar si el remedio no es peor que la enfermedad; pero si es de tal naturaleza que 
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le exige a usted ser el agente de injusticia para otro, entonces yo le digo, incumpla la ley 
(Desobediencia Civil, s.f.). 

Existen ciertas coincidencias entre las diferentes posturas alrededor de la desobediencia 
civil; una de ellas es la que hace hincapié en esta acción “como mecanismo de partici-
pación ciudadana, en general, y como forma de acción colectiva no institucional de los 
nuevos movimientos sociales, en particular” (Olmo 2006:99). En términos de la salud 
democrática de una sociedad, debe reconocerse que “directa o indirectamente, esta forma 
de trasgresión de la legalidad señala las deficiencias y ausencias de cauces de expresión 
pública, denunciando el primado excluyente del elemento representativo del sistema, que 
socava insidiosamente al elemento participativo” (Ibid, 2006: 99).

El reverendo Martin Luther King, líder del movimiento en pro de los derechos ci-
viles, constituye un emblemático prototipo de la desobediencia civil.29 Mahatma Gandy, 
llamado el apóstol de la no violencia, es otro prototipo muy relevante de la resistencia 
pacífica.30 

La noción desobediencia civil electrónica fue acuñado por un grupo de artistas y teó-
ricos autonombrados Critical Art Ensemble. En 1994, este conjunto publicó su primer 
libro bajo el título The Electronic Disturbance, seguido dos años después por otra publi-
cación denominada Desobediencia civil electrónica y otras ideas impopulares. Ambas obras 
están dedicadas a una exploración teórica sobre cómo trasladar las protestas de las calles 
al ciberespacio, y examinan las tácticas de protesta en el terreno así como las maneras de 
interrumpir y perturbar la infraestructura urbana, imaginando las tácticas para aplicar la 
misma estrategia en la infraestructura de Internet (Wray, s.f. ).

En el segundo libro, el Critical Art Ensemble, en respuesta a los críticos conservado-
res de ese tipo de inobediencia, planteó lo que a su parecer es la diferencia capital entre 
la criminalidad electrónica y la desobediencia civil, al afirmar que “en tanto que el crimi-
nal digitalizado busca una ganancia producto de acciones que dañan en lo individual, la 

29 Martin Luther King, activista de los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo di-
versas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles 
básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot 
de autobuses en Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership 
Conference, en 1957 (de la que sería su primer presidente); y el liderazgo de la Marcha sobre Was-
hington por el Trabajo y la Libertad, en 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso “I 
have a dream” (‘yo tengo un sueño’), gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública 
sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores 
de la historia estadounidense. Ganó el premio Nobel de la Paz en 1964, http://es.wikipedia.org/wiki/
Martin_Luther_Kin.
30 Mahatma Gandhi. Desde 1918 figuró abiertamente al frente del movimiento nacionalista  indio. 
Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba 
la lucha armada y predicaba la ajimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. 
Pregonaba la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si 
fuese necesario; además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones indias. Mantuvo correspondencia 
con León Tolstói, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Dirigió la Marcha de la Sal, 
una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. http://
es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi.
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persona involucrada en la resistencia electrónica sólo ataca a las instituciones” (Critical 
Art Ensemble, s.f.:17). 

Otro ejemplo de desobediencia civil fue la campaña en Internet contra la Ley Anti 
descargas en España mediante el sitio LalistadeSinde.net. Esta acción conectiva facilitó 
a quién quisiera instalar en su página un banner-buscador de descargas o, como sus 
autores lo definen: “un código que puedes cortar y pegar en tu Web y que te mete au-
tomáticamente a formar parte de estas webs censurables” (http://www.nodo50.org/tor-
tuga/Campana-de-desobediencia-civil-en: 2009). A este código lo calificaron como un 
“elemento auto inculpatorio”. Y advierten: “Si en el punto de mira del Gobierno hay unas 
200 webs de enlaces, nuestro objetivo es responder con un listado de otras 2.000, 20.000, 
200.000 páginas que integren buscadores de enlaces. Si el Gobierno quiere terminar con 
los derechos fundamentales, tendrá que terminar con todos nosotros” (Ibidem).

Si bien los tipos de acciones de protesta relatados se llevan a cabo por lo general 
dentro de los márgenes de la legalidad constituida, la irrupción de las tecnologías digi-
tales, de manera específica la Interred y sus plataformas operativas, dio lugar a una muy 
original, creativa y riesgosa forma de protesta en línea intitulada Hacktivismo. 

HACKTIVISMO: ¿SER UN HACKER ES SER UN REVOLUCIONARIO?

La actividad política en línea conocida como Hacking político o Hacktivismo, producto 
de la conjunción de los vocablos Hacker y activismo, consiste en la conjugación de activi-
dades de hackeo; es decir, de todas aquellas acciones con fines sociopolíticos que tienden 
a vulnerar los sistemas informáticos tales como robo de información, suplantación de 
páginas electrónicas en la World Wide Web, bloqueo de sitios en Internet y, como se 
verá, muchos otros actos más. 

Se expresa por la concatenación del activismo político con el llamado hackerismo 
por medio de computadoras, cuyo producto es un repertorio digital de transgresiones 
orientado a la difusión de una amplia gama de causas políticas y sociales. Samuel, lo 
define como “el uso no violento de herramientas legales o ilegales en la prosecución de 
fines políticos” (2004: 2). 

Tiene su probable origen, recuerda Taylor, en los años noventa en el MIT (1999). El 
término fue acuñado en 1996 por un miembro del Cult of the Dead Cow Hacker Collecti-
ve, con base operativa en la ciudad de Boston, denominado Omega (Kumar, 2012). Brota 
a raíz del nacimiento de las tecnologías convergentes de información y comunicación, 
cuyas acciones están cimentadas en Internet y sus medios digitales. 

Esta actividad contenciosa es ejecutada por los llamados hacktivistas, cuya práctica 
es considerada de alto riesgo debido a las tácticas ilegales o ambiguamente legales de las 
que se vale. Requiere, asimismo, de un alto compromiso y mucha dedicación de parte de 
los ciber activistas. Sus razones difieren de las formas de desobediencia civil tradicionales 
y en línea. Es “una concepción de lo tecnológico en relación con lo social desde dónde 
se definirá una praxis, se articulará un discurso y tomará cuerpo un proyecto político: el 
ciber activismo, el hacking político social de la última década” (Roig, 2004). En lengua 
hispana se denomina a estos activistas piratas cibernéticos. 
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Constituye un fenómeno social digital de participación política querellante, que se 
manifiesta de manera preferente al interior de los movimientos sociales en el ámbito de 
lo que se ha denominado de manera amplia como e-movilization o movilización electró-
nica. Asimismo, compone el firmamento político de activistas que operan en determina-
das redes sociales urbanas y telemáticas. 

Es una forma de participación política conectiva, puesto que es un curso de acción 
social definido que forma parte del repertorio de acción de nuevos y diversos movimien-
tos sociales globales y locales surgidos desde la segunda mitad del siglo XX. Es posible, 
en consecuencia, entender al hacktivismo como un nuevo método de participación po-
lítica no convencional -conectivo- de desobediencia civil, que forma parte de las nuevas 
tácticas de los movimientos sociales surgidas a raíz del uso y masificación de Internet. 
Este tipo de ciber protesta forma parte del nuevo repertorio de acción de los movimien-
tos sociales, de la desobediencia civil y de la acción contenciosa directa.

Se inscribe en la lucha social por el reconocimiento a una identidad propia y hace uso 
de una semántica colectiva que comparte casusas sociales como el acceso universal sin 
restricciones a la Interred, la libre circulación de las ideas, o la protección de la privacidad 
en la Web. Asimismo, comparte significados de las lidias colectivas tales como el ecolo-
gismo; la igualdad de géneros; la mayor apertura democrática; la equidad de derechos 
para los homosexuales y contra la homofobia; la igualdad social; la lucha en contra de la 
trata de personas, etc. Reivindicaciones que al formar parte de sus valores y principios 
han logrado un dilatado reconocimiento público.

Entre sus objetivos destaca el acceso libre e ilimitado a todas las computadoras y a 
la información relevante para la humanidad. Sus técnicas son múltiples y diversas, tales 
como la desfiguración, con objeto de modificar los contenidos de la red, la Ping storm, 
que consiste en generar ataques mediante el programa Ping para sobrecargar o inundar 
un servidor mediante una enorme cantidad de preguntas y mensajes, así como la trans-
misión de virus informáticos.

En términos generales, un Hacker es un individuo que accede a una red de cómputo 
sin la autorización del propietario. En contraste, un Cracker es un Hacker que irrumpe 
en un sistema computacional con la intención de dañar o destruir datos por razones, en-
tre otras, de lucro o con fines políticos. Debido a la transformación de muchos Hackers, 
considerados por muchos ciberactivistas “héroes de la revolución computarizada”, en 
Crackers, Nissenbaum los llama: “Criminales de cuello blanco y terroristas de la era de 
la información” (2004:199). Este cambio de perspectiva obedece a que ahora el Hackti-
vismo no discrimina sus destinatarios; ya no victimiza sólo a las burocracias centralizadas 
que se oponen a la ética hacker, sino también a insospechados usuarios y consumidores 
de los medios digitales. Al haberse alejado de sus ideales, asegura Nissenbaum, “no son 
mejores que otros criminales comunes” (Ibidem).

La actividad de estos piratas informáticos en términos políticos se desarrolla en lo 
que suele llamarse subcultura Punk, derivada de la visión apática o desoladora de las 
obras de William Gibson (2007), considerado el padre del ciberpunk. Esta subcultura 
subraya el papel de los hackers antihéroes en su lucha contra los efectos deshumaniza-
dores de los sistemas tecnológicos.
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La batalla cibernética entre los gobiernos y los grupos hacktivistas tiene importantes 
connotaciones políticas y sociales, incluso económicas, en tanto que son movimientos 
populares que mediante la tecnología expresan sus propios desacuerdos y luchan por la 
conquista de la libertad de expresión y en contra de las violaciones a los derechos huma-
nos. Igualmente, entre otras muchas causas, expresan su total aversión a cualquier forma 
de control y monitoreo social. 

Esta actividad se ha expandido rápidamente y ha causado la atención y sobre todo la 
preocupación de todo tipo de corporaciones, básicamente de las empresas de seguridad 
informática, así como de diversos organismos locales e internacionales de protección 
legal de información digital. Puesto que “la frontera entre la interpretación de un ciber 
ataque como un simple acto de protesta o como delito cibernético es muy fina”( Pagani-
ni, 2012), el hacktivismo ha generado la creación de un amplio número de compañías de 
seguridad informática como ESET Smart Security 5.

A partir de que los estudiosos del tema de la participación política comenzaron a 
indagar las diferentes formas de acción política contenciosa, notaron una jerarquía en 
este tipo de participación. Averiguaron que algunas acciones implican mayor riesgo 
y más compromiso que otras. De este modo, mandar o firmar una carta por Internet 
no representa el mismo riesgo ni igual compromiso que infiltrarse en páginas del 
gobierno o sabotear algún sitio de Internet. También concluyeron que esta actividad 
se desenvuelve mostrando un umbral de riesgo muy alto. En consecuencia, es posible 
calificar esta ciber actividad en función de sus tácticas y repertorios de acción, como 
un tipo de participación política no convencional, basada en Internet, que se cons-
tituye mediante una serie de acciones de gran peligro, por lo que requiere de mayor 
dedicación o compromiso.

Con el fin de articular y consolidar a los movimientos sociales tanto dentro como 
fuera de línea, se han creado varios laboratorios de experimentación técnica y social (hac-
klabs) producto de la cultura hacktivista. “Su objetivo es enseñar, aprender, montar redes, 
compartir conocimiento y sobre todo difundir una imagen del hacking como cultura de 
la información libre” (Roig, 2004).

Estos grupos experimentales se congregan para trabajar en proyectos de movilización 
en apoyo a diversas causas relacionadas, por ejemplo, con el acceso libre a la Red (Free 
software); con la defensa de los ciber derechos o con la promoción de la conectividad 
universal. 

Si bien muchas de las operaciones hacktivistas se limitan a perpretar ataques DDoS 
contra sitios web, en más de una ocasión, la divulgación de la información adquirida a 
través de los sistemas de hacking ha expuesto datos sensibles a la opinión pública con 
consecuencias graves tanto para los gobiernos cuanto para corporaciones privadas.31 De 

31 En seguridad informática, un ataque de denegación de servicios, también llamado ataque DoS (de 
las siglas en inglésDenial of Service) o DDoS (de Distributed Denial of Service), es un ataque a un sis-
tema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 
Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la Red por el consumo del ancho de banda de 
la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima. Un ejem-
plo notable de este tipo de embate se produjo el 27 de marzo de 2013, cuando una acometida de una 
empresa a otra inundó la Red de spam provocando una ralentización generalizada de Internet e incluso 
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allí que su práctica tienda a confundirse con el hackerismo. Es el caso, por ejemplo, 
cuando el sitio Wikileaks publicó, con el apoyo del grupo Anonymous, más de cinco 
millones de correos electrónicos de Stratfor, compañía texana de seguridad global e 
inteligencia global. 

Un argumento central del activismo digital, en contraste con el hackerismo, se res-
palda en la convicción de que una lucha puede ser caracterizada como social “en la 
medida en que sus objetivos son generalizados, más allá del horizonte de las intenciones 
individuales, llegando a un punto en el que los objetivos se pueden volver la base de un 
movimiento colectivo” (Honneth, 2003: 256). El movimiento Hacktivista, al pugnar 
por objetivos públicos y ampliados y no individualizados, puede caracterizarse como una 
estrategia legítima de contienda social. En virtud de la convicción de que sus habilidades 
deben ser utilizadas significativamente con fines sociales y culturales, estos activistas en 
línea no han escalado al ciber terrorismo, habiendo transitado únicamente del Hacking al 
Hacktivismo. 

Algunas normas son comunes para todas sus acciones. Por ejemplo, la cultura hacker 
concede especial importancia al humor, como lo hacen los activistas de la escena artís-
tica, lugar de origen de muchos de ellos. No debe existir sorpresa, pues, que muchas 
hackciones (acciones producidas por los Hackers) se sirvan de ese recurso para manifestar 
sus punto de vista. 

Como todos, estos ciber activistas se esfuerzan por atraer la atención pública y po-
lítica de sus operaciones en línea y se enorgullecen de sus proezas tecnológicas. No 
obstante, existen diferencias sustanciales entre ellos de acuerdo con las diferentes cul-
turas políticas en las que se inscriben, lo que deriva en orientaciones políticas diversas. 
También se distinguen de acuerdo con sus conocimientos y capacidades tecnológicas. 

Los primeros Hackers, muchos de los cuales se les asociaba con la llamada MIT cul-
ture, eran profundos defensores de las posiciones ciber libertarias, por lo que crearon lo 
que se conoce como la Ética del Hacker. Levy describe el llamado Código de Ética del 
Hacker como una filosofía, un proceder, incluso un sueño, sustentado de acuerdo con 
los siguientes principios:
• El acceso a las computadoras debe ser ilimitado y total;
• Toda la información debe ser libre;
• Desconfía en la autoridad-promueve la descentralización;
• El Hacker debe ser juzgado por su actividad (no por falsos criterios tales como gra-

dos, edad, raza, o posición;
• Puedes crear arte y belleza en una computadora, y
• Los ordenadores pueden cambiar tu vida para mejorarla (en Herman Tavani 2011: 

180).

llegó a afectar a puntos clave como el nodo central de Londres. Se genera mediante la saturación de los 
puertos con flujo de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando 
servicios; por eso se le denomina “denegación”, pues hace que el servidor no se dé abasto a la cantidad 
de solicitudes. Esta técnica es usada por los Crackers para dejar fuera de servicio servidores objetivo. 
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Los tres principios cruciales del Hacktivismo de acuerdo con Tavani son:
• La información debe ser libre;
• Los Hackers proveen un útil y relevante servicio a la sociedad, y
• Las actividades en el ciberespacio son virtuales por naturaleza y por tanto no dañan 

a la gente en el mundo físico o real (Ibidem).

Los caminos que diferencian las acciones de los hackers de otras formas de política 
contenciosa son de tres tipos: a) tácticas, b) de principios y c) culturales (Samuel, 2004: 
3). En el nivel táctico, los hacktivistas adoptan herramientas y estrategias más directas 
y transgresivas que las usadas por otros activistas virtuales, dado que sostienen que las 
formas hacktivistas de confrontación pueden ser más eficientes que la mayoría de las 
formas convencionales de activismo digital. 

El Hacktivismo adopta, según recuenta Samuel, al menos ocho formas de acción dentro 
de su repertorio táctico: 1) Sustitución de sitios o páginas web, 2) Re direccionamiento de 
sitios, 3) Negación del servicio (DOS), 4) Robo de información, 5) Sabotaje virtual 6) Ma-
nifestaciones virtuales, 7) parodias en los sitios Web, y 8) desarrollo de software (Ibid : 9).
• Sustitución de sitios o páginas Web. Esta categoría consiste en penetrar el servidor 

donde se hospeda el sitio Web de la víctima y reemplazar sus páginas por otras con 
contenido político crítico hacia la organización que fue hackeada. Este tipo de ataque 
puede dirigirse a un solo sitio de Internet o de manera ilimitada a muchos más; esto 
significa sustituir hasta miles de sitios Web con el mismo mensaje político;

Un ejemplo típico de este tipo de ataque es el Doctor Nuker, un miembro del Club 
Paquistaní de Hackers, que frecuentemente dirige sus ataques en contra de sitios de 
Estados Unidos, India e Israel, sustituyendo su contenido con mensajes sobre las viola-
ciones a los derechos humanos cometidos en Cachemira y Paquistán. Otro ejemplo es 
el ataque lanzado por Safety Last Group & Islam 47, en septiembre de 2011, cuando el 
grupo penetró el servidor del ejercito de Colombia e introdujo en la página principal 
el siguiente mensaje: “Si ésta es la seguridad de los que nos protegen: ¿cree usted estar 
seguro? Estos servidores son mucho menos vulnerables que la Registraduría. Sabiendo 
eso ¿usted estaría dispuesto a votar?” (Ibidem);
• Redirección de sitios. Consiste en penetrar el servidor donde está hospedado el sitio de 

la víctima y cambiar la dirección Web hacia otro usualmente crítico de la organiza-
ción que se hackeó. En este caso, el usuario, al tratar de acceder al sitio, es inmedia-
tamente dirigido hacia el otro, construido por el o los hackers;

• Negación del servicio. Denial of Service (DOS, por sus siglas en inglés). Esta ciber ofensi-
va consiste en hacer inaccesible la página que es atacada; es decir, utilizar una compu-
tadora para quitar de operación un servicio. En este caso no se penetra en el servidor 
sino que se ejecuta consumiendo sus recursos computacionales: el ancho de banda o 
su espacio en disco principalmente, aunque también puede ser trastornando alguna 
configuración informática como la del router o irrumpiendo físicamente en la Red. 
Esta clase de acometida puede ser masivo o dirigido a una sola víctima. Es posible 
encontrar algunos ejemplos como las acciones del grupo Anonymous cuando el 15 de 
septiembre de 2011 atacaron varias páginas del gobierno mexicano;
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• Robo de información. Se trata de invadir alguna computadora personal o una Red 
con la finalidad de sustraer información relevante, ya sea para publicar información 
secreta o sólo para poner en ridículo a la organización sobre las debilidades de su 
seguridad informática. El caso más ejemplificativo, es el del sitio Wikileaks;

• Sabotaje virtual. Radica en introducir virus o gusanos a un objetivo (red o computa-
dora), con la finalidad de destruir o manejar la información o incluso apoderarse del 
ordenador, manipulándolo virtualmente desde otro ordenador. Los gusanos o virus 
se pueden diseminar por toda una red, pudiendo originar pandemias informáticas. 
Un sabotaje hacktivista de este tipo se llevó a cabo en 2001 mediante el gusano lla-
mado InJusticed, que se replicó por sí solo infectando al programa Microsoft Outlook 
Express, el cual se enviaba por sí mismo a todos los contactos almacenados en el sof-
tware. El mensaje contenía un archivo adjunto que comenzaba pidiendo perdón por 
la intrusión e informaba sobre la muerte de un niño palestino durante el conflicto 
entre Palestina e Israel;

• Manifestaciones (protestas) virtuales. Implica la participación de cientos o cientos de 
miles de personas que visitan simultáneamente una página específica en Internet, 
recargándola constantemente. Este ejemplo de embestidas debe tener una alta coor-
dinación, cuya eficiencia consiste en el volumen de personas que participan en el 
mismo, lo cual hace la diferencia con los ataques DOS. Este género de acciones es 
considerado por algunos autores como la versión online del bloqueo de calles o carre-
teras. Un ejemplo al respecto puede ser el que de manera simultánea lanzó el grupo 
Anonymous contra cuarenta páginas de pornografía infantil, en octubre del 2011;

• Parodias en los sitios Web. Se basa en crear un sitio en Internet con una dirección 
muy parecida a la página a la que está dirigido el ataque, con la finalidad de que los 
usuarios se confundan y entren a la de los hacktivistas. Cotidianamente, estas páginas 
tienen una apariencia casi idéntica a la de la organización que fue agredida, aunque 
contiene mensajes críticos hacia la misma. El ejemplo más famoso de este tipo de 
acción se llevó a cabo en 1999, justo antes de la reunión de la Organización Mundial 
del Comercio (WTO por sus siglas en inglés) llevada a cabo en Seattle, en el estado 
de Washington en los Estados Unidos. En esa ocasión, los hacktivistas crearon una 
página con la dirección http://www.gatt.org, nombre anterior de la WTO, lo que 
causó confusión a los usuarios a la vez que contenía información bastante crítica hacia 
esta organización, y

• Desarrollo de software. Autores como Samuel (2004), consideran que el desarrollo de 
software libre representa también un tipo de Hacktivismo, si estas herramientas se 
utilizan con propósitos políticos. Una muestra de esta clase de software es el Black 
Door, sistema operativo basado en Linux, de libre distribución y de código abierto, 
que contiene una serie de instrumentos para poder urdir ataques hack.

Cabe aclarar que el repertorio de acción descrito no abarca a todo lo relacionado con 
el tema pese a que se han enlistado las acciones más comunes sobre la materia desde el 
nacimiento de este fenómeno. 

En cuanto a sus demandas por el acceso indiscriminado al espacio cibernético, por 
ejemplo, las batallas hacktivistas aun se encuentran en una fase inicial, aunque crecien-



382

Internet, Sociedad y Poder

te. Es el caso de su lucha en oposición al “Acta de Cese a la Piratería en Línea”, (Stop 
Online Piracy Act), llamada ley SOPA por sus siglas en inglés.32 Lo mismo ocurre con 
la propuesta del “Acuerdo Comercial Anti-Falsificación” (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement), conocido como ACTA por sus iniciales en inglés.33 

Un famoso ejemplo, ya mencionado, de Hacktivismo fue el apoyo en línea al movi-
miento zapatista surgido en el estado de Chiapas, en México, por el grupo Electronic 
Disturbance Theater (Chadwick, 2006:131). Entre otras acciones de varios grupos simi-
lares se encuentra el ataque, en 1999, a las organizaciones del racista Ku Klux Klan, que 
operaba en el sur de los Estados Unidos, así como la protesta en contra de la reunión de 
la Organización Mundial del Comercio y el ataque contra el Foro Económico Mundial, 
llevados a cabo durante el año 2000. Este tipo de protesta, en tanto se desarrolla con 
base en principios ideológicos, si bien es considerado como una práctica ilegal, no cabe 
duda que constituye una forma de activismo político. Chadwick realiza una síntesis de 
las técnicas más usadas del Hacktivismo:
• Desfase. Irrupción y alteración del contenido de un sitio Web;
• Sobrecarga de consultas. Quebranto físico a una Red al inundarla con múltiples reque-

rimientos de manera simultánea desde miles de computadoras conectadas a la red;
• Ping Storms. Ataque que se sirve del programa Ping, utilizado para comprobar la 

presencia de una computadora en una red, para sobrecargar un servidor al inundarlo 
con solicitudes del tipo ping;

• Bombardeo de e-mails. Saturar un buzón de correo electrónico mediante el uso de sof-
tware automatizado al enviar miles de e-mails en cuestión de minutos, con el objetivo 
de paralizar las capacidades de organización de correos electrónicos;

• Ataques maliciosos de códigos. Intento deliberado de desestabilización al introducir, por 
ejemplo, un virus para borrar datos, un gusano (auto replicador de virus) que puede 
causar enormes volúmenes de tráfico en línea o un trojan que permita al hacker 
irrumpir un sistema, y

• Redirección. Intercepción del tráfico en Red destinado a un sitio particular y re direc-
cionarlo hacia otro lado (Ibidem). 

En el año 1998 se llevó a cabo en la ciudad de Florencia el primer hackmeeting italiano 
que reunió a hackers, hacktivistas y artivistas (activistas digitales del arte) para compartir 

32 La  Stop Online Piracy Act  (Acta de cese a la piratería en línea) también conocida como  Ley 
SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el Representante Lamar Smith que tiene como finalidad 
expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derechos 
de autor y bienes falsificados a través de Internet. 
33 ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial contra la Falsi-
ficación. Al igual que ocurrió con SOPA, el espíritu de este tratado parece positivo a primera vista: su 
objetivo es crear un marco legal para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el 
mundo. La “falsificación” que pretende prevenir (aunque como veremos, “falsificar” es una palabra que 
no concuerda con el funcionamiento del Internet) no se limita a software, también abarca bienes físicos, 
productos, marcas registradas e incluso medicinas. Cfr. Javier Raya (2012).  “Qué es ACTA y cómo 
afectará tu uso de Internet: Un tratado internacional para vigilarte muy de cerca en la red”. 
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impresiones, realizar talleres y organizar acciones conjuntas. Este singular encuentro 
se ha repetido cada año. En España, Chile y México, también se efectuaron, en el año 
2010, reuniones de este tipo (Hackmeeting, s.f.).

Fundada en 2008, Cyberdissidents.org es una organización dedicada a reforzar la li-
bertad humana a través de la promoción de las voces de los disidentes en línea. Su pla-
taforma “pone de relieve los escritos y actividades de los blogueros discrepantes con el 
fin de fortalecer su voz y defender su libertad de expresión” (Cyberdissidents.org  Who 
we are?).

Bajo el principio de la libertad de expresión, y la idea de que los regímenes autori-
tarios también se sirven activamente de Internet y las redes sociales, esta organización 
de los conocidos como ciber-contras, presidida por David Keyes, considera que todos los 
gobiernos tienen la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos de 
aquellos que manifiestan sus puntos de vista, incluso discrepantes, en relación con el 
poder. Su misión es investigar y analizar a los activistas de Internet en el Oriente Medio, 
traducir y publicar sus obras, y poner de relieve las represiones contra este grupo por 
parte de los que se considera que constituyen regímenes autoritarios. Organizados bajo 
esta agrupación, los disidentes en línea anunciaron en 2011 la formación de una junta 
de líderes blogeros activistas de la Interred, que operan desde el norte de África hasta el 
Golfo Pérsico. Su presencia y activismo, aseguran, aunque sin aportar evidencia empírica 
real, han sido fundamentales en las protestas de 2011 en Egipto y Túnez (Ibidem).

Asimismo, el Hacktivismo busca ocasionar un cambio en la legislación y en las polí-
ticas aplicadas, a la vez que pretende denunciar o dar a conocer acciones que los activistas 
digitales consideran injustas por parte de los poderes políticos o empresariales. Richard 
Bucci -un ciber activista contra el aborto, presidente de las escuelas católicas del condado 
de Broome en los Estados Unidos- fue uno de los pioneros en desarrollar esta actividad 
al hackear en 1997 la página www.plannedparenthood.com introduciendo un mensaje de 
bienvenida a todos sus visitantes que decía: Welcome to the Planned Parenthood Home 
Page! De la misma manera, en el libro cuyo objeto era la adhesión a la causa contra el 
aborto, subió un mensaje que decía The Cost of Abortion (El costo del aborto).

Desde hace algunos años, el mundo ha sido testigo del escalamiento en las operacio-
nes del grupo de ciber ataque denominado Anonymous, el cual se ha convertido en “la 
reencarnación del concepto de Hacktivismo al monopolizar la atención del mundo sobre 
este fenómeno” (Paganini, 2012). El debate, producto de sus operaciones, ha dividido al 
mundo en dos corrientes de opinión: por un lado se encuentran aquellos que creen que 
el colectivo es un grupo de criminales cibernéticos; por el otro, los que no toman a la 
ligera el fenómeno, tratando de entender su génesis y su dinámica considerando el valor 
agregado derivado de su contribución al diálogo social. 

Una de sus últimas acometidas fue el hackeo, el 15 de septiembre de 2012, de al 
menos cuatro páginas del Gobierno Federal Mexicano, tornándolas inaccesibles para los 
virtuales visitantes, en protesta por la violencia generada en México a raíz de la estrategia 
contra el crimen organizado, de manera particular el narcotráfico, emprendida por el 
entonces presidente de México, Felipe Calderón. Estas páginas fueron las de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores, así como las de la Secretaria de Defensa Nacional y del 
Gobierno del estado de Nuevo León. 



384

Internet, Sociedad y Poder

Otro relevante caso fue el que se llevó a cabo el mes de junio del año 2000 por un 
grupo denominado S-11, al hackear la página de artículos deportivos Nike en protesta 
por sus políticas empresariales y laborales. En esta ocasión, la página de Nike fue re 
direccionada a una página del mismo S-11, que contiene argumentos contra las maqui-
ladoras de sus productos. Este tipo de ciber acción consiste en insertar mensajes en las 
páginas electrónicas denunciando a empresas y gobiernos sobre las injusticias, maltrato 
a animales, abusos laborales…, con la finalidad de influir en la opinión pública y en su 
caso cambiar patrones de consumo.

De acuerdo con el estudio “Data Breach Investigations Report” publicado en marzo 
de 2012 por Verizon, Anonymous y otros grupos de hacktivistas fueron responsables del 
58% de todos los datos robados en 2011 (Goldman, 2012). Esto es, los hacktivistas 
robaron a las organizaciones y agencias de gobierno más datos que los perpetrados por 
el cibercrimen.

No obstante el optimismo en torno al Hacktivismo, al que algunos llaman forma 
irónica y crítica el Clicktivismo, las detracciones a esa actividad no se hicieron esperar. 
Por ejemplo, en el sitio ADBUSTERS puede leerse que: 

al poner el activismo en manos de tecnócratas, hemos hecho un flaco favor a la noble 
tradición de agitación revolucionaria que ha traído a la humanidad todo desarrollo iguali-
tarista. Hemos cambiado la dificultad de comprometerse en las luchas del mundo real por 
la comodidad de enviar e mails y hacer click en links. El futuro del activismo no es online; 
es una insurrección espiritual contra la contaminación mental. Y eso comienza por apagar 
nuestras pantallas ( s.f ).

En la primavera del año 2011, la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), 
preocupada por este tipo de acciones contenciosas, dedicó un capítulo al Hacktivismo 
en su informe de la asamblea parlamentaria sobre información y seguridad nacional. 
(NATO Parliamentary Assembly. 074 CDS 11 E-information and National Security, 
2011). 

REPERTORIOS DE ACCIÓN CONECTIVA

Diversos estudiosos de los movimientos sociales, como Tarrow (1998), Honneth (2003) 
y Melucci (2001), han escrito que un movimiento social, además de hacer diversas de-
mandas, deben contener un puente semántico que cuando menos permita la constitu-
ción de una identidad colectiva. Ese puente comunicativo es la base motivacional de la 
resistencia colectiva, la que sólo puede darse cuando un individuo en protesta es capaz 
de articular las experiencias morales de lesión, injusticia e irrespeto, entre otro agravios 
o reivindicaciones en un “cuadro de interpretación intersubjetivo que los confirma como 
típicos de un grupo entero” (Honneth, 2003: 258). En consecuencia, el surgimiento y el 
éxito de un movimiento social dependen de la existencia de una semántica colectiva que 
permita interpretar la desilusión personal como algo que afecta no sólo en lo individual 
sino también en el ámbito de muchos otros sujetos. 

Diversos Hacktivistas han tendido esos puentes semánticos; es decir, poseen una 
identidad colectiva que trasciende lo individual. Por consiguiente, han generado un ho-



385

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

rizonte sub cultural de interpretación dentro del cual las experiencias de falta de respeto 
se han vuelto en los motivos morales de una lucha colectiva por el reconocimiento, 
construyendo no sólo nuevos repertorios de acción colectiva dentro de los movimientos 
sociales, sino además, conformando un grupo trasnacional con exigencias colectivas y 
con una misma identidad en tanto que Hacktivistas, aunque dicho conjunto se organice 
en diferentes subgrupos como Anonymous, quienes han desarrollado una identidad am-
pliamente reconocida a través de la mezcla de símbolos nuevos y heredados. 

Este popular, activo y global movimiento ha desarrollado nuevos cuadros interpreta-
tivos, construyendo significados propios para la acción colectiva; es decir, en tanto que 
dispositivos enfatizadores que resaltan la gravedad y la injusticia de una condición social, 
o redefinen como injusto o inmoral lo que anteriormente era visto como desastroso 
pero tolerable (Tarrow,1998). El Hacktivismo, desde esta perspectiva, ha resaltado la 
necesidad del ejercicio libre dentro del espacio cibernético, de la protección de los datos 
privados en Internet y de la promoción como prerrogativa fundamental el derecho a la 
información mediante el acceso libre a la Interred.

Dos cuestiones que buscan responder diversos estudiosos sobre la materia es si 
realmente el movimiento Hacktivista ha incorporado nuevas herramientas o tácticas de 
acción colectiva a los movimientos sociales del siglo XXI, de tal forma que ayude a 
comprender si se ha generado un cambio sustancial en el repertorio de acción dentro 
de la movilización social. Asimismo, se interrogan en torno a la manera en que estos 
prontuarios han sido moldeados por los medios en sí mismos al reconfigurar la acción 
política. No obstante, lo que se sabe con certeza es que “los repertorios de acción están 
determinados en gran medida tanto por factores históricos como estructurales” (Tilly, 
2006). O sea, que responden a la configuración de su organización social cuyos conte-
nidos son determinados básicamente por los cambios culturales y estructurales de la 
sociedad en que operan. 

La permuta de los repertorios fue ocasionada en tanto que los nuevos activistas, al 
asumir novedosas tareas, encontraron que las herramientas disponibles eran inadecuadas 
respecto de sus problemas y habilidades vigentes, lo que forjó la imposición de una nue-
va moda de significados al hacer sus peticiones. Este cambio se explica a partir de tres 
factores generales: a) la permuta de las conexiones entre hacer las demandas y la organi-
zación social del día a día; b) la contención por si misma produjo cambios acumulativos 
en el sistema de señalización, y c) las oportunidades políticas, así como las amenazas por 
parte del gobierno, también experimentaron un cambio. En concreto, Tilly observa la 
ocurrencia de seis conjuntos de esta mudanza: 
• La concentración del capital y la proletarización de la fuerza trabajadora de la Gran 

Bretaña alteraron los intereses de los trabajadores y sus patrones y de algunas terceras 
parte de esta relación; 

• La urbanización, la migración y el rápido crecimiento de la población transformaron 
las bases de organización locales de contención; 

• El intenso surgimiento de los esfuerzos militares en Gran Bretaña, que produjeron 
una expansión en los impuestos, de la deuda nacional y de la burocracia del Estado, 
que incrementó no sólo su tamaño sino también su peso dentro de la economía; 
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• El fin de las Guerras Napoleónicas, que trajo consigo el regreso de muchos soldados 
bien formados hacia la fuerza laboral de carácter civil, lo que ocasionó una reducción 
de la demanda para la industria laboral;

• Las concesiones que el gobierno hizo hacia específicas formas de acción por ciertos 
actores, lo que abrió el camino para hacer más peticiones, y 

• La historia particular de Gran Bretaña (Ibid: 289-290).

Durante el siglo XIX se registró otra transformación substancial en el contenido de los 
repertorios de acción colectiva, al orientar sus actividades hacia un conjunto de formas 
no violentas de asociación, y colocando demandas colectivas de largo alcance. Entre las 
entonces novedosas actividades destacan: huelgas, manifestaciones, mítines y campañas 
electorales, concentraciones públicas, marchas, insurrecciones planeadas, ocupaciones de 
espacios públicos, bloqueos físicos, invasión de asambleas oficiales, así como la configu-
ración de diversos tipos de movimientos sociales organizados. Algunos de estos reper-
torios ya se habían mostrado en el siglo XVIII, pero no fue sino hasta la decimonovena 
centuria que se convirtieron en las formas dominantes para las demandas populares. 

Los repertorios se modifican de diversas maneras y con diferentes grados de intensi-
dad. Su cambio es lento y paulatino; es decir, de forma incremental, y sustentados en las 
experiencias previas. Si bien en cada movimiento social pueden germinar nuevas rutinas 
de acción, siempre dominarán las más experimentadas y perdurarán aquellas que hayan 
demostrado una cierta eficacia en un lugar y un tiempo determinados. No obstante, pue-
den existir factores que aceleren el surgimiento de nuevos registros de acción derivados 
de variaciones significativas culturales y estructurales dentro de una sociedad, así como 
fenómenos sociales que repercuten de manera muy ancha en la vida social. 

El advenimiento de las tecnologías híper mediáticas, de manera específica Internet y 
sus medios y redes sociales, es el ejemplo más ilustrativo y relevante a raíz del cual han 
surgido nuevos repertorios de acción querellante. Esta novel situación no ha invalidado, 
por supuesto, los repertorios pre digitales. Las rutinas que se derivan del trabajo en red, 
han impactado tanto las formas de acción ciudadana en línea cuanto los lazos horizonta-
les entre grupos de ciudadanos. 

Un repertorio digital está concatenado con el desarrollo del software social y su im-
plementación en sitios Web con fines políticos en virtud de que la generación de atra-
yentes formas de acción ciudadana en línea proveen un número potencialmente rico de 
acciones políticas de bajo costo y amplia cobertura sólo realizables mediante la Red: 
correo electrónico, chat, foros de discusión, blogs, mensajería instantánea, donaciones 
en línea y audio y video…

La colaboración estratégica entre grupos organizados en redes digitales y movimien-
tos sociales dispares requiere de la conformación de alianzas flexibles para utilizar Inter-
net con el fin de reclutar, unificar, movilizar y concentrar esfuerzos en los diferentes es-
cenarios de actuación política. Ello obliga a que los sitios Web políticos, o por lo menos 
los que intentan funcionar como esclusas del espacio público, se interconecten entre sí 
para logar cumplimentar las características que se le atribuyen a los sistemas de comu-
nicación en las democracias liberales. En consecuencia, queda claro que las acciones en 
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línea y fuera de línea son complementarias del mismo modo que la acción comunicativa 
es base para la acción colectiva: son parte de una misma realidad social. 

Con fundamento en esta concatenación mediática, Chadwick introduce el concepto 
de hibridez organizacional, cuando escribe que en la actualidad “las organizaciones políti-
cas están combinando formas de organización y movilización; están conjuntando esfuer-
zos en línea y fuera de línea” (2006:286). Son, por tanto, organizaciones que se valen de 
la Red de redes como un medio de comunicación con sus integrantes y con un público 
posiblemente interesado, para debatir, organizarse, conseguir fondos, crear propaganda 
y, en general, compaginar la acción política en el espacio virtual con la acción política 
en el espacio físico.

En suma, la incorporación de las tecnologías sustentadas en redes digitales en las 
acciones colectivas ha reforzado el inacabado debate, ya relatado de manera muy amplia 
a lo largo de esta publicación, en torno al poder democratizador de la Interred. Los di-
ferentes análisis descritos en este capítulo han mostrado algunas de las más significativas 
contribuciones al estudio de los movimientos sociales en la era de la hipermediación. No 
obstante, como también se ha mencionado, aún faltan más casos de estudio y con mayor 
evidencia empírica que permitan alcanzar mayor claridad en torno a la relación entre la 
Interred, la política y los movimientos sociales de protesta no sólo como una herramienta 
de comunicación e información, sino también como un nuevo espacio de socialización, 
discusión pública, participación política y mediación.

RESTRICCIONES A LA OPERACIÓN QUERELLANTE EN LÍNEA

A pesar de las amplias ventajas de la Interred para convocar a la movilización de protesta, 
desde hace tiempo se ha observado una serie de limitaciones en su uso actual para garan-
tizar su eficacia de manera rotunda. Entre estas restricciones destacan:
• Una falta de homogeneidad en la actividad conectiva. Como medio de participación 

política, Internet es más usado por activistas organizados que por aquellos que no lo 
están. Esto es particularmente cierto “para los grupos eco-pacifistas y anti-neolibera-
les, mientras que el patrón del uso de Internet por los anti-capitalistas es más similar 
a los participantes no organizados” (Della Porta y Mosca 2005:174);

• La existencia e incremento de la fisura digital. Si bien Internet torna la comunicación 
más rápida y muy barata, no rompe las barreras físicas que implican las movilizacio-
nes fuera de línea u offline; es decir, las relativas al transporte con recursos limitados, 
la distancia a los ámbitos de reunión colectivos y el tiempo para su organización y su 
concentración masiva;

• El riesgo de monitoreo y bloqueo gubernamental. Mediante el uso de la Web, los grupos 
e individuos participantes en los movimientos sociales pueden ser fácilmente moni-
toreados por los sistemas de inteligencia de los gobiernos, a la vez que las autoridades 
pueden bloquear el acceso a páginas digitales, a la Interred en su conjunto o a las 
redes sociales virtuales, como ha sucedido en algunos países en donde germinó el 
fenómeno denominado la primavera árabe, o como sucedió en agosto del 2011, en 
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Inglaterra, donde el gobierno bloqueó el servicio de mensajería instantánea de Black 
Berry, con el propósito de incomunicar a las personas que protestaban en aquél país; 

• La respuesta sobredimensionada del gobierno. En la misma medida en que el activismo 
digital ha cobrado fuerza, los gobiernos de toda índole han desarrollado mecanismos 
y estrategias para contender con los grupos y los movimientos sociales que se oponen 
a su política y a sus políticas. Acciones que de otra manera no hubiesen suscitado 
tan poderosas respuestas para limitar o suprimir toda forma de libre expresión y de 
manifestación. Es el caso, por ejemplo, de la réplica del gobierno de Irán ante las 
protestas por los supuestos fraudes electorales durante el proceso para la reelección 
del Presidente Mahmoud Ahmadinejad, en 2009;

• La reducida eficacia política. El envío de cartas masivas por la Red o la firma de peti-
ciones mediante un simple click en algún botón en Internet firmadas con seudónimos 
o sólo con direcciones de correos, parece ser que no impresionan tanto como su 
versión tradicional fuera de línea (Van Laer y Van Aelst, 2009: 246-247); 

• La pérdida de novedad. El uso de Internet en los movimientos sociales ha perdido su 
novedad, lo que hace que algunos mensajes formen parte del paisaje del ciberespacio, 
minimizando la sorpresa de sus contrapartes;

• La movilización esporádica. A pesar de que la Web permite a las redes sociales ganar 
un punto de apoyo para la movilización política, lo hace en el corto plazo; el mayor 
impacto de la Interred se traduce en la movilización por una sola vez para la protesta 
o en la creación de redes de manera rápida pero efímera (Ward y Gibson, 2009: 37); 

• La ampliación marginal. Desde el punto de vista de los movimientos sociales y de las 
capacidades de comunicación y de organización de la acción conectiva, Internet puede 
ampliar la participación política sólo en los márgenes. Es poco probable que altere de 
manera radical la democracia al interior de dichos movimientos, y

• La falta de acción colectiva. Debido a la debilidad de los mecanismos inherentes de 
control de calidad de la información vehiculada, así como la carencia de alternati-
vas directas cara a cara y en tiempo real en la toma de decisiones o en el diseño de 
estrategias para campañas y eventos consecuentes, los medios convergentes apoyan 
pero no suplen las formas y esfuerzos tradicionales de movilización política, si bien 
proveen un punto central de reunión para concentrar el brío social (Clark y Themudo 
2003:110).

En virtud de éstas, entre otras limitaciones, “los revolucionarios exitosos deben desarro-
llar estrategias duales para la acción virtual y física” (Tina Rosenberg, notado por Sch-
midt y Cohen, 2013:132). Ignorar esta advertencia, aseguran Schmidt y Cohen, resultará 
en una sobreoferta de celebridades e insuficientes lideres confiables” (Ibidem). 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

La primera conclusión que se desprende como producto de la revisión exhaustiva del es-
tado del arte en torno a la democracia digital, objeto crucial de estudio que condujo esta 
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indagación exploratoria y descriptiva, sugiere que, pese a todos los esfuerzos realizados 
tanto por múltiples y diversos claustros académicos cuanto por otras personas y orga-
nizaciones interesadas en la comunicación política virtual a lo largo de las dos últimas 
décadas, sus resultados son insuficientes para explicar en profundidad la facultad de las 
tecnologías convergentes para influir y en su caso reforzar la participación política ciuda-
dana. Por lo cual, aún no es posible deletrear la manera en que se llevan a cabo las inte-
rrelaciones entre las comunicaciones mediadas por computadoras, los comportamientos 
sociales y la participación política; es decir entre Internet, las sociedad y el poder. 

Esta insuficiencia analítica se debe, en buena medida, a la acelerada e intrincada 
dinámica que ha caracterizado al desarrollo de la Interred desde su popularización a me-
diados de la última década del siglo XX, realidad, como suele suceder, que ha rebasado 
los esfuerzos indagatorios en torno a la Red y sus medios y redes sociales convergentes, 
así como de sus influjos sociales consecuentes en la democratización universal. 

Con objeto de superar tal condición, el robusto cuerpo de pensamiento integrado por 
intelectuales y académicos de diferentes disciplinas analizado a lo largo de esta obra ha 
producido, desde hace dos décadas, una formidable y fértil literatura que por sí misma 
y su crecimiento exponencial constituye ya un nuevo y dinámico campo de indagación. 
Los “Estudios sobre Internet”, han permitido analizar la revolución digital desde una 
amplia perspectiva histórica trans disciplinaria, que de manera particular está avanzando 
en la investigación en torno al potencial de Internet para dar un salto cualitativo hacia 
delante al interior de las arenas propias de la política y de la comunicación política. Estos 
afanes han forjado una enorme diversidad de perspectivas y enunciaciones, tanto enfren-
tadas cuanto complementarias, que pretenden despejar si la democracia electrónica es un 
hecho o una ficción. 

Aunque al interior de los claustros académicos no existe un acuerdo universal en 
derredor del verdadero sentido y alcance de la cuestión política digital, las múltiples y 
diversas formulaciones han generado una enorme y rica veta de conocimiento sobre la 
materia. El extenso y productivo contenido de la literatura sobre el ciberespacio, como 
ha quedado expresado, ha tendido a caer en dos dilatados campos con visiones en con-
flicto. En un extremo, se encuentran aquellos académicos que aseguran que Internet, 
sus medios y plataformas, han transformado de manera radical la política democrática. 
En el otro límite, se sitúan quienes piensan que la Red sólo refuerza las condiciones de 
poder vigentes, sobre todo en regímenes autoritarios o dictatoriales, al igual que ha ocu-
rrido con los medios pre digitales de difusión. Se han identificado, asimismo, posturas 
que reflejan un cúmulo de formulaciones de carácter mezclado que estiman que ambas 
situaciones son posibles.

Una de las principales causas de este desarreglo conceptual al interior de la polé-
mica digital se debe a que algunos investigadores del ciber universo pretenden analizar 
la Interred exclusivamente desde una racionalidad técnica, marginando las perspectivas 
social y política. Otra razón obedece a que varios de ellos pasan por alto que Internet no 
opera en el vacío, por lo que no toman en consideración aquellos elementos del entorno 
institucional que influyen en la utilidad democrática de las tecnologías digitales en línea. 
Algunos más dejan de lado que si bien la tecnología ha jugado siempre un muy notable 
papel social a lo largo de la historia, la dimensión de sus efectos siempre ha sido acotada 
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por las circunstancias particulares, ya que su ejercicio se inscribe en múltiples contextos 
históricos, sociales, económicos, políticos y culturales en cada escenario de actuación; 
espacios únicos e irrepetibles. Por tanto, no remarcan que las plataformas convergentes 
digitales no constituyen una panacea democrática para que la Web, por sí misma, pueda 
garantizar la redistribución el poder más en favor de la ciudadanía y menos en beneficio 
de las corporaciones empresariales y de las instituciones del Estado que dominan el 
eco-sistema global. 

Asimismo no suscriben que examinar la actuación e influjo político de las tecnolo-
gías de comunicaciones sustentadas en la Web es sólo una cara de la moneda; la otra, ata-
ñe a la forma en que las telecomunicaciones digitales han venido moldeando socialmente 
a los productores y usuarios de dichas tecnologías, y de cómo éstas han sido remodeladas 
por los propios constructores y los usufructuarios de Internet. 

No consideran, además, o lo hacen de manera incompleta, que la forma o la existen-
cia de una democracia depende menos de los principios y valores abstractos vigentes y 
más de la estructura de los sistemas políticos, mediáticos e institucionales y de las indus-
trias culturales que la soportan. A una porción de ellos tampoco les ha quedado claro 
que los impactos políticos y sociales de la Interred no están de manera determinante 
definidos por la tecnología digital, sino que responden a la forma en que los internautas 
elijan desarrollarla, de cuya elección habrá de derivar el futuro de las propias tecnologías 
virtuales y de la sociedad mundial.

Al estudiar los diferentes puntos de vista en relación con los influjos democratiza-
dores de la Red, muchos autores han olvidado que lo que debe sustentar las ciber dis-
cusiones tiene que ver menos con el hipermedio en cuestión y más con los contenidos 
que transmite. Sustentados en una visión mcLuhaniana, no consideran que el contenido 
que vehicula el medio importa más que el propio medio; incluso uno tan potente como 
es la Interred. No les queda claro, incluso, que es un error conceptual, metodológico y 
práctico, erigir una barrera infranqueable entre la acción social en línea y fuera de ella. 
El ciberinfinito no es, ni mucho menos, algo que existe por ahí. Tampoco es un mundo 
aparte ni el mejor de los mundos como muchos panglosianos futuristas pretenden.

¡El ciberespacio está aquí y ahora! De la misma forma, nutridos por los análisis en 
materia de comunicación que colocan a los medios de comunicación en el centro de la 
influencia social (fijación de la agenda pública), diversos investigadores sobre la materia 
digital han pasado de largo que se ha demostrado, mediante los estudios de recepción, 
que el emisor de los mensajes juega un papel más limitado que el receptor de los mismos.

Es exigible que al examinar toda la comunicación que se lleva a cabo mediante las co-
municaciones mediadas por computadoras se establezca la diferencia entre quién habla, 
quién se hace oír, quién escucha y, sobre todo, quién actúa. En otras palabras, saber qué 
tipo de ventanas significan las tecnologías convergentes para que cada internauta pueda 
ver, oír y leer la realidad y por tanto interpretarla, de tal suerte que pueda reafirmar o 
modificar sus puntos de vista y actuar en consecuencia. Además, dadas las características 
arquitectónicas y operativas del ciberespacio, en la Web el lazo entre emisores y recepto-
res no parece ser más sólido de lo que es en casi cualquier área de la vida social y política 
en el mundo real. 
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Por haber descuidado éstas y una buena cantidad de cuestiones relativas, muchos 
ciber debates parecen sustentarse más en profecías que en resultados empíricos sobre la 
política en línea; diversos estudiosos y opinadores parecen no distinguir entre el bosque 
y el árbol y, mucho menos, entre éste y las ramas y las hojas. Una porción del claustro 
académico de referencia se ha limitado a presentar de manera estática o transversal, ya 
sea el plano general o sólo algunos detalles de la fotografía de un invento como Internet, 
complicado y difícil de precisar, debido entre otras razones a su naturaleza cambiante. 
Esta condición, por supuesto, no descalifica las formulaciones muy destacadas, mostra-
das al interior de este libro.

En consecuencia, muchas formulaciones alrededor de la polémica sobre las repercu-
siones cívicas de Internet han padecido de una conceptualización sobre-generalizada en 
torno a su uso. Este tipo de enunciaciones exageradas se deben, entre otras causas, a que 
buena parte de la investigación enfocada a la influencia de la Interred en el sistema de 
presión ha puesto el acento únicamente en la distinción en línea/fuera de línea, en lugar 
de colocarlo en los patrones de uso de la Red de redes y sus consecuencias económicas, 
políticas y sociales. Condición que ha impedido que pueda mostrarse un panorama com-
pleto, específico y certero sobre la política virtual. Circunstancia que seguramente con el 
paso del tiempo se verá ampliamente superada.

Muchos de quienes se dedican al estudio de la comunicación y sus influjos en la 
participación política en línea coinciden en que las formulaciones, teorías e incluso me-
táforas respecto de este complejo tema han avanzado mucho más que la capacidad de 
valorar de manera empírica un concepto tan abstracto como Democracia electrónica. 
Esta dificultad, sin embargo, ha persistido a lo largo de la historia de la investigación en 
comunicación desde hace casi cien años a efecto de conocer bien a bien la influencia de 
los medios en los comportamientos de los diversos públicos que conforman el sistema 
de presión, de manera particular en relación con su participación en actividades políticas 
que vayan más allá del sufragio en tiempos electorales. Por consiguiente, aún subsiste 
la duda en cuanto a la capacidad real o potencial de los ciudadanos para acceder a los 
medios convergentes o pre digitales y poder expresar sus puntos vista, de tal manera que 
trasciendan su ámbito individual y sean escuchados por amplias audiencias, sobre todo 
por las elites gobernantes. 

Así pues, la realidad parece mostrar que las amplias capacidades intelectuales no 
han sido suficientes para asimilar culturalmente el nuevo producto tecnológico ni para 
estudiar de manera concluyente su impacto político. Esta deficiencia obedece al hecho 
comprobado de que para arribar a conclusiones satisfactorias se requiere la distancia 
temporal y, sobre todo, de amplias y variadas experiencias experimentales. 

Con estas precisiones no se pretende trasladar el análisis de las tecnologías sostenidas 
en redes digitales a los arqueólogos o historiadores del futuro. Si tanto la imprenta y las 
telecomunicaciones cuanto las computadoras e Internet son medios y sistemas tecnoló-
gicos que han permitido modernizar al orbe, no se debe desconocer que las tecnologías 
convergentes de comunicación llegaron para quedarse. Y no cabe duda que habrán de 
colonizar todo el planeta.

El conocimiento del ciberespacio requiere de una mayor reflexión acerca de su na-
turaleza dinámica y cambiante. Su comprensión debe incluir el papel de los algoritmos 
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en el control y gestión de los deseos, el poder de los usuarios para proteger sus datos 
particulares, la tensión entre la conectividad sustentada en el espíritu de construcción de 
vínculos entre comunidades virtuales para el empoderamiento democrático, y la conecti-
vidad híper comercializada basada en la cooptación de las redes digitales imbuida en las 
unidades comerciales y las fuerzas coercitivas de múltiples plataformas digitales, así como 
el significado de lo público y lo no lucrativo en un ambiente de mercado controlado por 
el poder de las grandes corporaciones mediáticas.

En suma, los estudios de los efectos políticos de las tecnologías hipermediáticas 
tanto en los sistemas de comunicación política cuanto en la política misma han rendido 
vastos resultados a la vez que contrapuestos. El repaso a las diversas y controversiales 
formulaciones y posturas respecto del poder democrático transformador de Internet, no 
obstante, parece inclinarse en favor del espectro que va del ciber escepticismo al ciber 
pesimismo. Esta inclinación se debe a que la mayoría de los analistas del mundo virtual 
reconoce que en tanto permanezcan y se reproduzcan los patrones de dominación en el 
ciberinfinito, de la misma manera que sucede en el mundo real, las instituciones pú-
blicas y las organizaciones privadas seguirán ampliado de manera relevante su primacía 
mediante la replicación de las estructuras de poder vigentes en el mundo fuera de línea. 
Mientras más cambian los medios, más son lo mismo: sólo que ahora de manera digital. 
Por tanto, los procesos en la toma de decisiones, dentro y fuera de línea, siguen siendo 
un privilegio de las elites locales e internacionales. En consecuencia, parece ser que In-
ternet no ha remodelado las instituciones políticas vigentes. 

Las capacidades de la Interred para alentar la participación política y para facultar a 
los individuos, grupos y organizaciones sociales para expresar sin cortapisas sus puntos 
de vista, son indudables. Sin embargo, no han producido claros avances democráticos. 
Tampoco la auto sugestión ciber utópica en el sentido que las tecnologías convergentes 
son determinantes para apoyar los esfuerzos ciudadanos para incidir de manera efectiva 
en las decisiones políticas.

Pese a la rotunda explosión del ciberespacio y de manera específica de la blogósfera, 
y de que mas de tres mil millones de personas circulan en la Web, si bien no la mayoría 
de la población mundial, así como de las diversas contribuciones, al fin limitadas, de 
Internet al espacio público, la contundencia del debate en torno a su influencia efectiva y 
realista en los procesos democráticos locales y mundiales deja mucho que desear. 

El conocimiento del ciberinfinito, con su lógica, desarrollo y perspectivas obliga a 
realizar esfuerzos teóricos, metodológicos y empíricos de gran profundidad y enverga-
dura. Requiere sobre todo, paciencia, presencia y prudencia investigativa, aunadas a una 
gran sensibilidad intelectual. Corresponderá a las comunidades académicas seguir avan-
zando en esta ardua tarea de colocar en su orden y conjunto las piezas de este interesante 
pero complicado rompecabezas de la indagación social, a efecto de enumerar de manera 
consensuada, si ello es posible, las amplias cuestiones de la Democracia electrónica. 

Por tanto, aún no es posible asegurar si este concepto refleja una realidad compro-
bable o sólo se ha enraizado como un mito político general. Por consecuencia, sólo 
un ejercicio profundo que analice los argumentos teóricos, los métodos casuísticos de 
indagación así como las evidencias empíricas consecuentes parece seguir siendo el ca-
mino más fecundo y sereno para comprender el fondo de estas controversiales visiones 
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en medio de un debate inconcluso. Y en todo caso, aportar elementos que cristalicen en 
novedosas formulaciones en torno de este seductor fenómeno político y social. 

Cabe concluir que la experiencia histórica que muestra que dada la injerencia de 
un sinnúmero de factores en el complicado y hondamente acucioso proceso de la co-
municación política en línea, sigue resultando muy espinoso y embrollado el estudio 
de la influencia de los medios en la participación política de la gente. Luego entonces, 
la búsqueda de respuestas a la capacidad de la Interred de influir en nuevas formas de 
participación política democrática, ya se trate del gobierno, de las organizaciones no gu-
bernamentales o de los movimientos sociales, incluso desde propia la ciudadanía, sigue 
siendo una tarea ardua, compleja y menos comprendida de lo que suele afirmarse. Esta 
complicación analítica responde a la intrincada naturaleza del ya no tan novedoso medio, 
además de que Internet y sus instrumentos operativos no son aplicables por igual en 
todos los lugares y sobre todas las personas, ni causan los mismos efectos en materia de 
comunicación política y de gobernabilidad.

En resumidas cuentas, si bien casi nadie puede afirmar que la humanidad estaría 
mejor sin Internet, resulta muy exagerado festejar sus medios y redes sociales como una 
reencarnación del Ágora ateniense. Nadie puede refutar que Internet en sí mismo no 
garantiza la democracia.

A lo largo de esta publicación ha quedado despejada la necesidad de recoger más 
información, elaborar nuevos marcos teóricos, discernir novedosos métodos de investi-
gación y, sobre todo, adquirir más experiencia empírica sobre la democracia electrónica. 
Asimismo, que se requiere de invertir más tiempo y recursos para reflexionar en torno 
a este fenómeno global que, bien visto, todavía se encuentra en su adolescencia, aunque 
en acelerado crecimiento. 

De esta suerte, será posible concluir si la Democracia Digital es un mito o una rea-
lidad.
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___________ (1997) “Introducción”, en Majone, G., Evidencia, argumentación y persuasión en 
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xx-xxx.

Durand, V., (2004) Ciudadanía y Cultura Política: México 1993-2001, México, Siglo XXI.
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políticas. México, Porrúa.

___________ (1996) “The uses of policy analysis” en Aguilar, L. (comp.), en La hechura de las 
políticas. México, Porrúa.
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Natal, A., Benítez, M., y Ortiz, G. (Coords.), (2014) “presentación” en Ciudadanía Digital, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Juan Pablos Editor, 2014

Naughton, J., (2012) From Gutenberg to Zuckerberg: Disruptive Innovation in the Age of the Internet. 
New York-London, Quercus.

Negrine, R. y Stanyer, J., (2007) The Political Communication Reader, London and New York, 
Routledge.
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hpl.hp.com/research/idl/papers/scalingcomment/index.html [Acceso:11/11/2012].
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y pronósticos”. [En línea] disponible en http://www.lacofa.es/index.php/tecnologias/
tecnologias-basicas-para-el-final-de-una-decada-predicciones-tendencias-y-pronosticos. 
(Consultada 27/11/2013).

Anderson, J. y Lee, R., (2010) “El impacto de Internet en el futuro”. [En línea] disponible en 
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línea], disponible en: http://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-
porn-sites [Acceso 25/10/2012].
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tendencias de los próximos años”. [En línea] disponible en http://googleamericalatinablog.
blogspot.com/2010/05/en-el-dia-de-Internet-google-comparte.html [Acceso 05/08/2010].

ARIN, (s.f.) “Working Group on Internet Governance”. [En línea], disponible en: https://www.
arin.net/participate/community/wgig-info.html [Accesado el 05/04/2012].



425

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

AReputation, (s.f.), “Reputation Management” en aReputation. [En línea], disponible en http://
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de 2006. [En línea] disponible en http://techcrunch.com/2006/09/06/facebook-users-revolt-
facebook-replies/ [Acceso: 02/01/2013].

Aspe, M., Farca, A. y Otero, J., (2009) “Más spots, ¡menos votos!” en Nexos. 1 de agosto de 
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Atlas, [En línea] disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas. [Acceso 26/08/2010].
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disponible en http://.danieldrezder.com/research/blogpaperfinal.pdf. [Acceso 12/02/2013].

Downs, L., (2012). “Why no one Will join the Global Network Initiative” en Forbes. [En línea], 
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[En línea] disponible en http://www.pewInternet.org/files/old-media/Files/Reports/2009/
PIP_Generations_2009.pdf [Acceso: 21/03/2013].

Journey to the Cloud, (2011) “The Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos” en 
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pp. 413-428, George Washington University, disponible en: http://www.cfinst.org/pdf/
papers/08_Karpf_Technology.pdf [Accesado el día 6 de junio de 2015].

Keane, J., (2010) “Media Decadence and Democracy” en Parliament of Australia. [En línea]. 
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interesting-people.org/archives/interesting-people/200506/msg00085.html [Accesado el 2 de 
abril de 2012].



440

Internet, Sociedad y Poder

NTIA, (2005) “Principles on the Internet´s Domain Name and Addressing System”. [En línea], 
disponible en: http://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-Internets-
domain-name-and-addressing-system [Accesado el 4 de abril de 2012]. 
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Gobernación, [En línea], abril de 2007, disponible en: http://www.organizacionessociales.
segob.gob.mx/Revista_Enlace/german_perez.html, [Acceso 03/11/2007].



441

Gerardo L. Dorantes y Aguilar
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disponible en: http://pewresearch.org/pubs/2131/social-media-facebook-twitter-myspace-
linkedin?src=prc-newsletter [Acceso: 19/11/ 2011].

__________ (2012) “Americans Embrace Social Media”, en PewResearchCenter: Pew Research Center 
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press.org/2012/09/27/in-changing-news-landscape-even-television-is-vulnerable/ [Acceso: 
29/12/2012].

__________ (2012). “Low Marks for the 2012 Election” en: Pew Research Center. [En línea]. 
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esterkaufman.com.ar/sitios/kaufman/publicaciones/ArtInternetyDemocraciaLocal.pdf 
[Acceso 23/09/2010].

Porras , J., “Internet y las nuevas oportunidades para la deliberación pública en los espacios 
locales”, Nueva Sociedad, No. 195, enero-febrero 2005, pp. 102-116.

Prado, W., (2009) YouTube domina el mundo, [En línea], disponible en: http://
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Reig, D., (2007) “¿Qué es el cloud Computing? Definición, tendencias y Precauciones”, en El 
CAPARAZÓN: innovación social y educativa, Internet y Psicología, Sociedad Aumentada, [En 
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searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing [Acceso 15/11/2012].

Ropelato, J., (2006)  “Internet Pornography Statistics”, en TopTenReviews [En línea], disponible 
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http://www.ajr.org/article.asp?id=2555, pp. 116-117 [Acceso: 17/11/2012]. 

Shirky, C., (2011) “The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, 
and Political Change” en Foreign Affairs. Disponible en:   http://www.foreignaffairs.com/
articles/67038/clay-shirky/the-political-power-of-social-media [Acceso: 20/10/2012].

SimilarWeb, (2015)  Who are the biggest consumers of online porn?, 2015, http://thenextweb.
com/market-intelligence/2015/03/24/who-are-the-biggest-consumers-of-online-porn/#gref 
(Consultada 19/02/2016).

Slaton, J., (2012) “Remembering Community Memory/ The Berkeley beginnings of online 
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y la Comunicación”. [En línea], disponible en:   http://translate.google.com.mx/
translate?hl=es&sl=en&u=http://www.un.org/press/en/2006/dev2572.doc.htm&prev=search 
[Consultada15/12/ 2012].

United Nations Public Administration Programme, (s.f.) “United Nations E-Government 
Development Database: E-Government Development,” UNESCO. [En línea] disponible en: 
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The Webby Awards, (s.f ) [En línea], disponible en http://www.webbyawards.com/about/ 
[Acceso 27/03/2012].

Webhosting, (s.f.) “Total TDLs Worldwide”, en WEBHOSTING.INFO [En línea], disponible 
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disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_(computadora) [Acceso: 28/12/2013].

__________ (s.f.) “Vannevar Bush”, en Wikipedia la Enciclopedia Libre. [En línea] disponible 
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Apéndice: el cibersalón de la fama34

Marc Andreessen (Cedar Falls, Iowa, Estados Unidos). Nació en 1971 en Cedar Falls, 
Iowa, Estados Unidos, sin embargo, creció en New Lisbon, Wisconsin. Obtuvo su li-
cenciatura en informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. En su época 
como estudiante trabajó en la empresa IBM de Austin, Texas, donde demostró su gusto 
por la computación. Posteriormente colaboró en el Centro Nacional de Aplicaciones para 
Supercomputadoras (NCSA por sus siglas en inglés), donde se familiarizó con los estándares 
abiertos de Tim Berners-Lee para la World Wide Web. Durante ese periodo, con veintidós 
años edad, creó con Eric Bina  Mosaic, que fue el primer navegador gráfico para visualizar 
páginas web. En 1993 se mudó a California para trabajar en Enterprise Integration Tech-
nologies. En 1994 se unió a James Clark, ex presidente de Silicon Graphics para formar 
la empresa Netscape Communications Inc. Ese mismo año la empresa lanzó al mercado el 
primer navegador para Internet llamado Netscape; en 1995 era el programa utilizado por 
cerca del 90% de los usuarios del ciberespacio. El éxito de Netscape llamó la atención 
de Microsoft por lo que licenció el código fuente de Mosaic y lo convirtió en Internet Ex-
plorer. Años después, en 1999, Netscape fue adquirido por AOL terminando así de sentar 
las bases para lo que hoy conocemos como la arquitectura de Internet, donde podemos 
buscar páginas y consultarlas. En la actualidad Marc es ejecutivo de Opsware; asimismo, es 
miembro de la junta directiva de Blue Coat Systems así como inversionista en el website de 
noticias sociales Digg. Igualmente diseñó el, Secure Sockets Layer, sistema de seguridad para 
el uso en Red de las tarjetas de crédito. En 2005 lanzó la plataforma Ning la cual permite 
a los usuarios comunes de Internet crear sitios Web y redes sociales. Es conveniente decir 
que Andreessen es uno de los primeros “millonarios de Internet” y, sobre todo, uno de 
los primeros programadores que ayudó a construir el Internet como ahora lo conocemos. 

Winifred Mitchell Baker (Oakland, California). Nació en Oakland, California en 1957. 
Aunque estudió Derecho, es presidenta de la Fundación Mozilla, mejor conocida por de-
fender los derechos en Internet y crear el navegador Mozilla Firefox. Mitchell obtuvo un 

34  http://www.internethalloffame.org; https://en.wikipedia.org/wiki/internet_hall_of_fame; https//
www.cnet.com/news/internet-hall-of-fame-inducts-first-members/
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certificado de distinción en la Universidad de Berkeley en estudios asiáticos. Posteriormente 
estudió un posgrado en la Boalt School of Law. Comenzó su carrera como abogada en State 
Bar of California en el año de 1987. Sin embargo, fue hasta 1990 cuando Baker tuvo contacto 
con empresas de creación de tecnología de procesadores computacionales cuando la contrató 
Sun Microsystems. En 1994 fue contratada en el pequeño departamento legal de Netscape 
donde fue responsable de la protección intelectual y de los asuntos legales referentes al desa-
rrollo del producto (al navegador de Netscape). Como pieza clave de la empresa, estuvo invo-
lucrada en el proyecto Mozilla, lo que le sirvió para que después, como presidenta fundadora 
de la Fundación Mozilla, legitimara las aplicaciones de Internet, incluyendo Mozilla Firefox, 
como fuentes abiertas (Open Source Internet), es decir, cuando Mozilla entró en el mercado, 
el código abierto era sinónimo de “software de servidor” y “de la interfaz de línea de coman-
dos.” De esta manera, Mozilla mostró que los clientes podrían provenir de la comunidad de 
código abierto, lo que abrió la puerta a otros usuarios de correo electrónico y multimedia. El 
uso cada vez mayor de Firefox -el navegador Web libre y abierto creado y administrado por 
Mozilla- demostró que la Web no debe pertenecer a una empresa o a un sistema operativo. 

Paul Baran (Polonia). Nació en Polonia en 1926, pero a los dos años se trasladó a Boston con 
su familia. Fue uno de los impulsores de las redes de conmutación de paquetes junto a Donald 
Davies y Leonard Kleinrock. Baran cursó estudios de diplomacia en la Universidad Drexel, 
posteriormente obtuvo se graduó en ingeniería en la Universidad de California en Los Ánge-
les en 1959 y comenzó a trabajar para la Corporación RAND en ese mismo año. Baran ideó 
los fundamentos de las redes de conmutación de paquetes, los cuales estructuran un método de 
envío de datos entre redes de computadoras; es decir, el fundamento del sistema de interlocu-
ción que conocemos actualmente en Internet. A la par de Baran, de manera independiente, Do-
nald Davies en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y Leonard Kleinrock en 
el MIT realizaban estudios similares. Asimismo, estableció los fundamentos de otras cuatro 
importantes tecnologías de redes. Estuvo involucrado en los orígenes de la tecnología de paque-
tes que daría lugar a la tecnología Asynchronous Transfer Mode (Modo de transferencia Asín-
crona). También participó en la creación de la tecnología de módems multitono desarrollada 
por Telebit, una de las raíces del multiplexado por división ortogonal de frecuencias que se usa 
en los módems DSL. Además, fundó Metricom la primera compañía de Internet sin cables que 
desplegó el primer sistema de Red inalámbrica y Com21, una de las primeras compañías de ca-
ble. Extendió su trabajo en conmutación de paquetes a la teoría del espectro inalámbrico la cual 
tituló “reglas de guardería” (del inglés, kindergarten rules) que garantiza y estudia el uso legal 
del espectro. Se le considera el inventor del detector de metales que se usa en los aeropuertos. 

Tim Berners-Lee (Reino Unido). Nació en Londres, Reino Unido el 8 de junio de 
1955. Se le conoce como el padre de la Web por establecer la primera comunicación 
entre un usuario y un servidor usando el código HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
Por herencia de sus padres, quienes participaron en la construcción de la Manchester 
Mark 1 (una de las primeras computadoras que se desarrollaron en el mundo), Tim 
estudió física en el Queen’s College de la Universidad de Oxford del cual se graduó en 
1976. En su época como estudiante empezó a destacar por la generación de diversos pro-
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yectos como la construcción de una computadora soldadora, la fabricación de circuitos 
TTL y el invento de un procesador al que llamó Motorola 68000. Ante la necesidad de 
distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más 
efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas fundamentales que posteriormente estructu-
rarán la arquitectura principal de la Web como actualmente la conocemos. Berners-Lee 
y su grupo crearon el Lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o lenguaje de 
etiquetas de hipertexto, el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) y el sistema 
de localización de objetos en la Web URL (Uniform Resource Locator). Es decir, edificó 
el lenguaje de la Web a través de las anteriores contracciones las cuales utilizamos día a 
día. Es posible encontrar muchas de las ideas plasmadas por Berners-Lee en el proyecto 
Xanadu (que propuso Ted Nelson) y el memex (de Vannevar Bush). Participó en una 
gran cantidad de proyectos que solidificaron el desarrollo de la Interred.

Eric Bina (Estados Unidos). Es cofundador de la primera versión de Moisac, el primer navegador 
gráfico en la web, junto con Marc Andreessen la cual desarrollaron en 1993. Moisac es un bus-
cador Web con la capacidad de proyectar imágenes, capacidad que en ese tiempo fue innovadora. 
El navegador rápidamente obtuvo la aceptación de los usuarios gracias a su interfaz amigable y la 
conexión eficaz con los clientes. Posteriormente, Bina y Andreessen fundaron la empresa Netscape 
Communications Corporation. Juntos crearon Netscape, el cual era un navegador que concretó 
los esfuerzos de Moisac al hacerlo más potente. Netscape se convirtió en el navegador usado por el 
90 por ciento del total de usuarios de Internet; además, el browser funcionó a través del lenguaje 
Secure Sockets Layer (SSL), lenguaje que después cambió su nombre a JavaScript y que actual-
mente usan todos los navegadores en Internet. Bina asistió a la Universidad de Illinois donde se 
graduó como bachiller en ciencia, en 1986 obtuvo su certificación en ciencias de la computación y 
en 1988 un master en la misma materia. 

Sergey Brin (Moscú, Rusia). Es un empresario ruso, de origen judío, conocido por ser 
uno de los creadores de Google. Nació en Moscú, Unión Soviética en el año de 1973. 
Sus dos padres era investigadores . Posee una fortuna de más de 17,5 mil millones de dó-
lares. Estudió matemáticas y ciencias de la comunicación en la Universidad de Maryland 
donde se graduó en 1993. En ese mismo año, gracias a su excelencia académica, obtuvo 
un pase a la Universidad de Stanford donde finalizó sus estudios con un posgrado en 
las mismas ramas de investigación. En su estancia en Stanford conoció a Larry Page 
(cofundador de Google) y comenzaron a compartir ideas sobre la World Wide Web , su 
principal interés en ese tiempo. Fruto de esa unión surgió en 1996 el buscador BackRub 
antecedente directo de Google. Posteriormente, Brin y Page dejaron la Universidad para 
dedicarse completamente a ese proyecto que después pasaría a ser Google Inc. 

Jeffrey Bezos (Albuquerque, Nuevo México). Nació en Albuquerque, Nuevo México, en 
el año de 1964. Estudió Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Princeton . 
En 1994 fundó la librería en línea Cadabra.com en donde facilitaba al público la compra de 
libros online a través de un catálogo integrado por distintas obras. Este proyecto, antece-
dente de Amazon, tuvo su primera oficina en el garaje de una casa en la ciudad de Seattle, 
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donde Bezos instaló tres servidores con los que comenzaría a procesar la información del 
sitio. Una vez que la empresa estuvo en marcha, la rebautizó con el nombre de Amazon. 
Al inicio, la empresa estaba integrada con más de 200.000 títulos y, en virtud de que los 
usuarios podían adquirir libros a través del correo electrónico, no tardó en convertirse en 
un verdadero éxito. En 2007, Amazon lanzó un novedoso dispositivo electrónico denomi-
nado Kindle diseñado para leer libros digitales. Ahora, Amazon es una de las tiendas más 
grandes y productivas de la Red dando paso a diferentes innovaciones como el teléfono 
creado por la empresa donde se tiene accesos directo al catálogo de la tienda.

Nolan Bushnell (Clearfield, Utah). Nació en el año de 1943 en Clearfield, Utah. Es el 
fundador de Atari y junto a Ralph Baer es considerado como uno de los pioneros de la in-
dustria de los videojuegos. En 1968 se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
de Utah. Influenciado por el mítico juego Spacewar, Bushnell creó Computer Space, uno 
de los primeros juegos para computadoras, sin embargo, los juegos de vídeo eran poco 
accesibles para el público en general. Esta idea sentó las bases para que en 1972 Bushnell 
creara Atari, una consola de videojuegos para cualquier tipo de público. Para 1977 la em-
presa lanzó el Atari 2600 VCS (Video Computer System), que revolucionó el mercado de 
los videojuegos domésticos inaugurando la nueva era de las consolas en casa. Bushnell fue 
forzado a dejar la empresa en 1978. En 1982 participó en la creación de Androbot Inc, una 
empresa que introdujo el concepto de robots para el entretenimiento doméstico. 

Vannevar Bush (Everett, Massachusetts). Nació en el año de 1890 en Everett, Massa-
chusetts . Es conocido por el rol político que tuvo en el desarrollo de la bomba atómica y 
por su idea Memex, que es un concepto precursor a la World Wide Web. Estudió en 
el  MIT, donde más tarde desempeñó diversos cargos docentes y administrativos. En la 
década de 1930 construyó la primera computadora analógica a la que llamó analizador 
diferencial. Esa computadora se diferenciaba de las  digitales porque representaba los 
números mediante tensiones eléctricas de voltaje variable y servía para realizar automáti-
camente algunas de las operaciones elementales. 

Randy Bush (Estados Unidos). Es el fundador de la Network Startup Resource Center 
(NSRC), centro que brinda apoyo económico para la investigación, desarrollo e im-
plementación en tecnología de redes en todo el mundo. El NSRC comenzó como un 
esfuerzo voluntario para apoyar la creación de redes en el sur de África en 1988, cuando 
Bush había diseñado, enseñado y ayudado a desplegar una Red multi-país utilizando 
tecnologías diversas. Este centro trabaja con los ingenieros de redes indígenas y con los 
operadores quienes desarrollan y mantienen la infraestructura de Internet en sus res-
pectivos países y regiones, mediante el suministro de información técnica, asistencia en 
ingeniería, entrenamiento, donaciones de libros, equipo y otras fuentes.

Robert Cailliau (Bélgica). Nació en Bélgica en 1947. Es Ingeniero Industrial por la Univer-
sidad de Gante y tiene un máster en Ciencias de la Computación otorgado por la Universidad 
de Míchigan. Es uno de los creadores del World Wide Web junto con Tim Berners-Lee. 
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En 1974 ingresó al Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas 
en francés). En 1990 el físico Tim Berners-Lee y el propio Cailliau propusieron un sistema 
de hipertexto de acceso a la documentación del CERN y crearon la semilla del World Wide 
Web tal como se le conoce en la actualidad. En 1993, en colaboración con la asociación 
Fraunhofer Gesellschaft, inició el primer proyecto “basado en web” de diseminación de infor-
mación para la Comisión Europea. En 1993, convocó a la primera conferencia internacional 
sobre WWW celebrada en el CERN en mayo del año siguiente. Aquella conferencia se 
celebra anualmente desde entonces. Después de haber ayudado a transferir el desarrollo de la 
Web del CERN al W3C, dedicó su tiempo a las comunicaciones públicas. 

Vinton Gray Cerf (Connecticut, Estados Unidos). Nació en Connecticut, Estados Unidos, 
en el año de 1943. Es considerado uno de los ‘padres’ de Internet. Se graduó en matemá-
ticas y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford. Posteriormente, obtuvo 
una maestría y doctorado en ciencias por parte de la Universidad de California (UCLA). A 
principios de los años 70 comenzó a trabajar con Robert Kahn en el desarrollo de un con-
junto de protocolos de comunicaciones para la Red militar, financiado por la agencia gu-
bernamental DARPA. El objetivo era crear una “red de redes” que permitiera interconectar 
las distintas conexiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos: radioenla-
ces, satélites y líneas telefónicas. Los proyectos de investigación lideradas por Vinton Cerf, 
derivaron en el diseño del conjunto de protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol), que fue presentado por él y Robert Kahn en 1972. Entre 1976 y 1982, 
trabajando en DARPA, desarrolló los procesos para la transmisión por radio y satélite 
de paquetes. Fue el responsable del proyecto Internet y del programa de investigación de 
seguridad en la red. Siempre preocupado por los problemas de conexión de redes, Cerf es-
tableció en 1979 la Internet Configuration Control Board (que posteriormente se denominó 
Internet Activities Board), y fue su primer presidente. Entre 1982 y 1986, Cerf diseñó el 
MCI MAIL, primer servicio comercial de correo electrónico que se conectaría a Internet. 
En 1992 fue uno de los fundadores de la Internet Society y su primer presidente.

Steve Chen (Taiwan). Nació en Taiwan. Es co-fundador y director técnico de YouTube. 
Egresado de Illinois Math and Science Academy, trabajó como empleado en PayPal, 
donde conoció a Chad Hurley y Jawed Karim. Los tres fundaron YouTube en 2005. En 
junio de 2006 fue nombrado por Business 2.0 como una de “Las cincuenta personas 
que importan hoy” en negocios (“The 50 people who matter now”). En agosto de 2006 
comentó a la Reuters news agency que creía que en 18 meses YouTube contendría todos 
los vídeos musicales creados hasta el momento (“have every music video ever created”). 
Chen,Hurley y Karim vendieron YouTube a Google Inc. a cambio de acciones valuadas 
en 1.650 millones de dólares el 16 de octubre de 2006. Chen recibió por ello 625,366 ac-
ciones de Google y 68,721 adicionales como señal de la compra. Las acciones de Google 
que recibió están valoradas en 326 millones de dólares a fecha de 7 de febrero de 2007, 
cerrando con un valor de $470.01 cada una.
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Kilnam Chon (Japón). Doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Ca-
lifornia en 1974. También hizo la licenciatura en ciencias de la ingeniería en la Univer-
sidad de Osaka. Contribuyó al crecimiento de Internet en Asia a través de su labor en la 
promoción de iniciativas, de investigación y desarrollo de Internet. Desplegó Internet 
por primera vez, en 1982, en Asia, llamada SDN. Ha trabajado en sistemas de redes, 
incluyendo Internet, desde principios de 1980. Fundó y es el actual presidente de varias 
organizaciones regionales de Internet, como Asia Pacífic Networking Group (APNG), 
Asia Pacífico Advanced Network (APAN) y Asia Pacífic Top Level Domain Name Forum 
(APTLD). Fundó una compañía llamada Networking, Inc. en 2000 que ayuda a crear 
incubadoras de tecnología. Continúa enseñando en KAIST, además de la Universidad de 
Keio, primera institución privada de educación superior de Japón.

Stephen Crocker (Estados Unidos). Egresado de la Universidad de Utah. Es pionero en 
seguridad de ordenadores. Sus inicios en este campo se remontan a la década de los años 
60’s. En el verano de 1969 creó una Red de comunicación y transmisión de archivos, 
entre los puntos físicos: el SRI, UCLA, la Universidad de Utah y la UCSB. Creó un 
Grupo de Trabajo de Redes (Network Working Group), siendo él el coordinador, con 
la finalidad de resolver cualquier asunto NWG. Ideó reglas básicas para todos los inte-
grantes del grupo de trabajo, denominadas RFC y un medio de comunicación entre los 
pertenecientes al grupo: Telnet. El RFC es básicamente una recopilación de la documen-
tación estándar sobre Internet (Request For Comments). En esta serie de documentos 
se detalla prácticamente todo lo relacionado con la tecnología de la que se sirve Internet, 
como protocolos, recomendaciones y comunicaciones. El último RFC que existe es 5133 
Terminal Endpoint Identifier (TEI) Query Request Number Change M. Tuexen, K. 
Morneault [ December 2007 ] (TXT = 7279 bytes)(Updates RFC4233). En la actualidad 
empresas informáticas como Microsoft utilizan los RFC como método de trabajo.

Donald Watts Davies (Gales, Gran Bretaña). Físico egresado de Imperial College en Lon-
dres. Fue uno de los inventores de la conmutación de paquetes de redes informáticas (Packet 
switching computer networking). Acuñó el término “paquete”, y la Interred hoy puede ser ras-
treada hasta sus orígenes. En 1966, regresó a NPL y se involucró en el desarrollo de una idea 
que tuvo en 1965 para lograr la comunicación entre las computadoras por lo que se requería 
de un servicio de comunicación de rápida conmutación en el que los mensajes largos pudie-
sen ser divididos en trozos y enviados por separado para minimizar el riesgo de congestión. 
Los pedazos, a los que llamó paquetes, y la técnica correspondiente se conocieron en ARPA, 
por lo que ARPANET aceptó su diseño, por lo que la Red local NPL se convirtió en las dos 
primeras redes de computadoras en el mundo que utilizó esa técnica.

Douglas Engelbart (Oregón, Estados Unidos). Es conocido por inventar el ratón, y es 
un pionero de la interacción humana con las computadoras, incluyendo el hipertexto y las 
computadoras en red. Obtuvo el doctorado en ingeniería en la Universidad de California 
en Berkeley. En otoño de 1968 presento su ratón e incluyó una conexión en pantalla 
con su centro de investigación, inaugurando las vídeo-conferencias. Cuando terminó la 
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segunda gran guerra, en UC Berkeley trabajó en la versión previa de Internet, la Red 
militar ARPANET. Fue la fuerza motriz detrás del diseño del primer sistema en línea, 
On-Line System (NLS), en el Stanford Research Institute. Junto con su equipo en el 
Augmentation Research Center desarrolló varios elementos básicos de la interfaz humana 
de las computadoras actuales: pantallas con imágenes en bits, ventanas múltiples y sof-
tware multiusuario. También fue el co-inventor del ratón, del que nunca recibió regalías.

Lawrence Joseph Ellison (Nueva York). Conocido como Larry Ellison. Graduado en pro-
gramación en la Universidad de Chicago, es el fundador y figura principal de la empresa 
de software Oracle donde fue Director Ejecutivo de 1977 hasta 2014.Lawrence y sus dos 
socios fundaron Oracle en 1977, colocando sólo $1400 dólares de su propio dinero, bajo 
el nombre de Laboratorios de Desarrollo de Software (SDL). En 1979, la empresa pasó 
a denominarse Relational Software Inc., posteriormente rebautizada como Oracle después 
del éxito del producto insignia de base de datos Oracle. El nombre lo tomó de un proyecto 
de Inteligencia, al que le habían vendido la base de datos. IBM había autorizado publicar 
el trabajo de Codd, luego de intentar fallidamente hacer un RDBMS IBM System R, que 
también se basaba en las teorías de Codd. IBM se negó a compartir código del sistema R. 
La versión inicial de Oracle fue la 2; no hubo Oracle 1. El número de versión pretendía 
dar a entender que ya se habían corregido todos los errores que pudieran existir en una 
versión anterior. En 1997, Ellison se convirtió en un director de Apple Computer. Steve 
Jobs después regresó a la empresa. Ellison renunció en 2002, diciendo que él no tenía el 
tiempo necesario para asistir a reuniones de la junta formal.

Shawn Fanning (Brockton, Massachusetts). Al tiempo que estudiaba en la Boston’s Nor-
theastern University creó, en 1999, Napster, uno de los primeros programas peer-to-peer 
para compartir archivos. Apareció en la portada de Wired magazine. Poco tiempo después, 
las compañías discográficas, arguyendo motivos legales, consiguieron que se cerrara el servi-
cio de Napster. Desde noviembre de 2002, el nombre de Napster y sus logos son propiedad 
de la compañía Roxio, Inc. Fanning estableció en 2002 una nueva compañía llamada Snocap, 
con el propósito de hacer un P2P legal. Acabó dejando la compañía, la cual fue comprada en 
2008 por Imeem, después de que su modelo de negocio fracasara.

Elizabeth Jocelyn (Jake) Feinler (West Virginia). Científica. Fue directora del Network 
Information Center en el Instituto de Investigaciones de Stanford, patrocinado por 
DARPA. Fue miembro del equipo del Doug Engelbart´s Augmentation Research Center 
en el SRI. Participó en los orígenes de la primera ARPANET, luego en la Defense Data 
Network (DDN) y finalmente en los centros de información de Red (NIC) bajo contrato 
con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estas dos primeras redes fueron 
los precursores de la actual Internet. Su grupo desarrolló el primer Internet “amarillo” 
así como los servidores de “página blanca”. También el primer Query-based network 
host name and address server (WHOIS).
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David Filo (Wisconsin). Co-fundador de la empresa Yahoo!. Se graduó en la Sam Hous-
ton High School y después cursó ingeniería computacional en la Tulane University e 
hizo un máster en ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford. Según el ranking 
de la revista Forbes de 2006, Filo tiene una fortuna estimada de 2,9 mil millones de dó-
lares. Como filántropo donó 30 millones de dólares a la Tulane University en 2005 para 
su antigua facultad de ingeniería.

William Henry Gates III “Bill Gates” (Seattle, Washington). Empresario y filántropo 

estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft. Está casado con Me-
linda Gates, y ambos ostentan el liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates, dedica-
da a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel local, especialmente en las 
regiones menos favorecidas. Cursó sus estudios en la escuela privada de élite de Lakeside, 
en Seattle. Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, así que Gates tuvo la 
posibilidad de contactar pronto con la máquina y aficionarse a la informática. También 
en Lakeside conoció a Paul Allen, con quien más tarde fundaría Microsoft.

William Ford Gibson. Escritor de ciencia ficción estadounidense, considerado el padre del 
género Ciberpunk, conocido sobre todo por su novela Neuromante (1984). También es el 
popularizador del término ciberespacio para denominar el espacio virtual creado por las re-
des informáticas. Esta novela junto con Conde Cero (1986) y Mona Lisa acelerada (1988) 
conforman lo que se ha denominado la Trilogía del Sprawl (o del ensanche). Dentro de esta 
misma línea ha escrito otra trilogía, conocida como Trilogía de Yamazaki o Trilogía del Puen-
te, compuesta por las novelas Luz virtual (1993), Idoru (1996) y Todas las fiestas del mañana 
(1999), además de algunos cuentos entre los que destacan Quemando Cromo (1981) y Johnny 
Mnemonic (1982) -llevada al cine y protagonizada por el actor Keanu Reeves.

Chad Hurley Birdsboro (Pennsylvania). Se graduó en el Twin Valley High School de 
Elverson, Pensilvania, en 1995. Es cofundador y uno de los gerentes de YouTube. Traba-
jó en la división de PayPal de eBay antes del comienzo de YouTube. En octubre de 2006, 
junto con sus compañeros Steve Chen y Jawed Karim, vendieron YouTube a Google por 
1650 millones de dólares. YouTube se convirtió rápidamente en uno de los sitios de más 
rápido crecimiento de la web, y fue clasificado como el décimo sitio de Web más popular 
sólo un año después de su lanzamiento. Se dice que hay 100 millones de clips vistos a 
diario en YouTube, con un adicional de 65.000 nuevos vídeos subidos cada 24 horas. 
Hurley trabajó brevemente como director ejecutivo de YouTube. En 2006 Hurley obtuvo 
el lugar número 28 en “50 People Who Matter” lista de la revista Business 2.0. En 2010 
presentó su renuncia como director ejecutivo de YouTube.

Charles Herzfeld (Viena, Austria). Doctor por la Universidad de Chicago. Se desem-
peñó como director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) en 
la década de 1960. Bajo su liderazgo, se reconoció la importancia de las computadoras y 
supervisó la decisión para la creación de ARPANET, que con el tiempo se convirtió en 
el Internet. Herzfeld trabajó en ARPA hasta 1967, dirigiendo el Programa de Defensa 
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de Misiles Balísticos 1961-1963, luego como Subdirector 1963-1965, y como Director 
de junio de 1965 a marzo de 1967. Después de salir de ARPA, trabajó para una serie de 
empresas diferentes, incluyendo el ITT Corporation (como Vicepresidente y Director 
de Investigación y Tecnología) 1967-1985, y como Vice Presidente de Aetna, Jacobs, y 
Ramo Technology Ventures, a partir de 1985 hasta 1990. Regresó al Gobierno en 1990, 
sirviendo como Director de Investigación de Defensa e Ingeniería del 12 de marzo de 
1990 al 18 de mayo de 1991. Presidió el Consejo de Armas Nucleares y la I + D del 
Consejo de Inteligencia. También era un miembro del Jefe de Operaciones Navales Panel 
Ejecutivo (desde su formación en 1970), la Comisión Nacional sobre el espacio (para el 
que fue nombrado en 1985), la Junta de Ciencias de Defensa, la Junta de Política de De-
fensa e Información Asesor del Presidente (PITAC) del panel de seguridad nacional del 
Consejo. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y el Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos de Londres. También es miembro de la Sociedad Americana de 
Física, y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Miembro del Cosmos 
Club (en Washington DC), y del Club de Exploradores (en Nueva York). 

Nancy Hafkin (Sudáfrica). Pionera en incursionar en el campo de las comunicaciones elec-
trónicas en África, ha sido innovadora en el área de redes digitales y en el desarrollo de la 
información y las comunicaciones electrónicas, trabajando principalmente con la Comisión 
Económica para África (CEPA) en Addis Abeba. Su labor en la creación de redes de África 
ayudó a construir el marco de las TIC a través de alianzas con instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales y de desarrollo. Ha sido pieza fundamental para ayudar a aumentar la 
conciencia mundial sobre las cuestiones relacionadas con el género y la tecnología de la in-
formación y el desarrollo. En 2006 co-editó “Cenicienta o Cyberella: Empoderamiento de las 
mujeres en la sociedad del conocimiento”, una colección de ensayos que discute las maneras 
en que las TIC permiten el empoderamiento de las mujeres.

Geoff Huston (Australia). Jugó un papel crítico para llevar Internet al continente Aus-
traliano en la década de 1990. Mientras que el Internet estaba todavía en su infancia 
en los EE.UU., fue capaz de completar la construcción de una nueva Red y de rápido 
crecimiento en pocos meses. En poco más de un año, cada universidad australiana y cada 
institución de investigación importante fue conectada al primer ISP del país. El proyecto 
se amplió rápidamente para apoyar a todo el sector nacional de Internet, y en cinco años, 
esta Red se convirtió en la Red privada de datos más grande del país.

Steven Paul Jobs (San Francisco, California). Mejor conocido como Steve Jobs, fue 
un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del 
entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. 
y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Erigió en1976, en el 
garaje de su casa, el imperio Apple al lado de Steve Wozniak. Contaba con 26 años y ya 
era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de su compañía. A principios de 1984 su 
compañía lanzaba Macintosh 128K, primera computadora personal que usaba una inter-
faz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos. Después de tener 
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problemas con la cúpula directiva de la empresa que él mismo fundó, fue despedido de 
Apple Computer en 1985. Jobs vendió entonces todas sus acciones, salvo una. Ese mis-
mo año recibió la Medalla Nacional de Tecnología por parte presidente de los Estados 
Unidos, Ronald Reagan. Regresó a la compañía en 1997, pues se encontraba en graves 
dificultades financieras, y fue su director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011 en que 
murió. En ese verano Apple sobrepasó a Exxon como la empresa con mayor capitalización 
del mundo. Durante los años noventa transformó una empresa subsidiaria adquirida a 
Lucas film en Pixar, revolucionando la industria de animación con el lanzamiento de Toy 
Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedora, convertiría 
a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En su segunda 
etapa en Apple, cambió el modelo de negocio de la industria musical con el lanzamiento, 
en 2001, del iPod y la tienda online de música de iTunes en 2003, la que en siete años 
vendió más de 10.000 millones de canciones y dominó completamente el negocio de 
música en línea, a un precio de US$0,99 por canción descargada. Ya en 2009 lograba 
acaparar el 25 por ciento de la venta de música en los Estados Unidos, constituyéndose 
como la mayor tienda musical por volumen de ventas de la historia. Según el registro 
de patentes de los Estados Unidos, 317 licencias de Jobs figuran a nombre de Apple. En 
el año de su muerte, su fortuna se valoraba en 8.300 millones de dólares y ocupaba el 
puesto 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes.

Bill Joy (Míchigan, 1954). Aprendió a leer cuando sólo tenía tres años. Entró al Kindergarten 
a la edad de cinco, y llevó cursos de matemática avanzada al año siguiente. A la edad de 13 
años fue capaz de memorizar la tabla periódica de los elementos químicos en una sola noche. 
Se graduó a los 15 años, considerado como el alumno más estudioso de su escuela. En 1975 se 
graduó como Ingeniero Electrónico en la Universidad de Míchigan. Para entonces eran tres 
las universidades que se peleaban por tenerlo entre sus filas: Stanford, Caltech y la Univer-
sidad de California, Berkeley. Bill eligió esta última argumentando que esa Universidad lo 
forzaría a ser más ingenioso debido a que le ofrecía menores facilidades en lo referente a com-
putación. En su estancia en esa Universidad, fue el principal diseñador del Unix de Berkeley 
(BSD). Junto con un grupo de compañeros convirtieron el sistema Unix de AT&T en un 
estándar de educación e investigación, que incluso fue utilizado por los forjadores de Inter-
net en DARPA. En 1982, fundó Sun Microsystems junto con Vinod Khosla, Scott McNealy y 
Andy Bechtolsheim, fungiendo como jefe del departamiento científico de la compañía hasta 
el 2003. En las últimas décadas, ha recibido renombre por su ensayo “ Porqué el futuro no 
nos necesita”, donde argumenta que “Las tecnologías más poderosas del siglo XXI que poseemos 
-robótica, ingeniería genética y nanotecnología- amenazan en convertir a los humanos en una 
especie en peligro de extinción”.

Brewster Kahle (Scarsdale, 1960). Graduado en MIT. Con la misión de proporcionar 
“acceso universal a todo el conocimiento”, es fundador y director del Archivo de Internet, 
una biblioteca digital gratuita que archiva los documentos Web de todo el mundo y los 
vuelve universalmente accesibles. Con la crónica de más de 85 billones de piezas de geo-
logía Web profunda (en su Wayback Machine es posible ver las páginas como aparecen 



461

Gerardo L. Dorantes y Aguilar

en realidad en la antigüedad web), ha creado una historia verdadera de la formación 
de Internet. A través de su trabajo en el Consejo de directores de la Electronic Frontier 
Foundation, ha sido colaborado de manera fundamental para ayudar a mantener dicha 
información libre y accesible. En 1989, inventó el primer sistema de Internet para la 
distribución y búsqueda WAIS (Wide Area Information server). In 1996, co-fundó Alexa 
Internet, proveedora de servicios de búsqueda y descubrimiento incluido en más del 90% 
de los buscadores Web, adquirido por Amazon en 1999.

Robert Elliot Kahn (Nueva York,1938). Se doctoró en la Universidad de Princeton. 
Junto con Vinton Cerf, inventó el protocolo TCP/IP, la tecnología usada para transmitir 
información en Internet. Trabajó en los Laboratorios Bell, y como profesor de Ingeniería 
Eléctrica en el MIT. Se unió a Bolt Beranek and Newman (BBN), donde fue responsable 
del diseño general de ARPANET. En 1972 se trasladó a DARPA, y en octubre de ese 
año mostró ARPANET conectando 40 computadoras en la Conferencia Internacional de 
comunicación por computadora (International Computer Communication Conference), 
exhibiendo por primera vez el sistema ante público asistente. Después ascendió a director 
de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información de DARPA (IPTO, por 
sus siglas en inglés), donde inició el Programa Estratégico de Computación del gobierno 
de los Estados Unidos.

Richard Manning Karp (Boston,1935). Científico de la computación. Obtuvo su doc-
torado en Matemáticas aplicadas en 1959. Fue conocido por sus investigaciones sobre 
teoría de algoritmos, por lo que recibió el  Premio Turing  en  1985. En  1971, junto 
con Jack Edmonds, desarrolló el Algoritmo de Edmonds-Karp para resolver problemas 
de maximización de flujo en redes. En 1972 publicó su famosa lista de 21 problemas 
NP-completos. En  1987, junto con  Michael O. Rabin,  desarrolló el  Algoritmo Ra-
bin-Karp de búsqueda de cadenas.

Daniel Karrenberg (Düsseldorf, 1959). Es uno de los pioneros de Internet en Europa. 
En la década de 1980, ayudó a construir EUNet, primer sistema paneuropeo de servicios 
de Internet (ISP). En 1989, fue uno de los fundadores de RIPE (Réseaux IP Européens), 
principal foro de colaboración en Europa para la coordinación de Internet. En la década 
de 1990, lideró la formación del primer Registro Regional de Internet del mundo, la 
Red de Centros de Coordinación de RIPE (RIPE NCC), que sirve a Europa, el Medio 
Oriente y partes de África y Asia Central.

Peter Kirstein. (Alemania, 1933). A principios de los años setentas, inició el primer 
nodo ARPANET europeo con conectividad transatlántica y, desde entonces, ha estado 
involucrado en la investigación europea y transatlántica sobre la investigación sobre IP 
networking (red IP). Entre sus actividades destacan los desarrollos en multimedia y la 
gestión de redes digitales. 
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Leonard Kleinrock (Estados Unidos,1934). Considerado como uno de los padres de la In-
terred. Obtuvo su doctorado en Informática e Ingeniería Eléctrica en el MIT. Pionero en la 
teoría matemática de redes de paquetes; su tesis llevó por título “Redes de Comunicación” 
y en ella se expone por primera vez la teoría del empaquetamiento y commutación de men-
sajes. Él es uno de los constructores de ARPANET desde la UCLA. Dirigió la primera 
transmisión de Internet. Autor de diversas contribuciones importantes en el campo teórico 
de las redes de ordenadores. Su trabajo más conocido y significativo es su teoría de colas, que 
tiene aplicaciones en multitud de campos; entre ellos, el fundamento matemático de la con-
mutación de paquetes, tecnología básica detrás de Internet. 

John Klensin (Estados Unidos). Participó en los primeros trabajos sobre la definición y 
los procedimientos para la administración de DNS (Sistema de nombres de dominio) y 
en las definiciones de dominio de alto nivel. Formó parte de la comisión que elaboró   los 
procesos que derivaron en el ICANN. En 1992, creó, junto con Randy Bush, el Centro 
de Recursos de inicio de red, NSRC, lo que ayudó a los países a establecer conexiones 
con FidoNet, Usenet y cuando era posible, Internet. Durante la mayoría de esos 30 
años, fue un técnico participante en la programación de esfuerzos de estandarización 
de lenguaje. También ha participado, y a veces dirigido proyectos de consorcios indus-
triales, científicos y cuasi-gubernamentales que derivaron en estándares de facto. Por 
ejemplo, fue miembro del Advisory Council y de uno de los primeros comités ad hoc 
en procedimientos del W3C (World Wide Web Consortium). Fue el coordinador del 
proyecto INFOOD de la Universidad de las Naciones Unidas y, antes, estuvo por casi 
30 años en MIT, asistiendo a Juntas de Investigación científica en varios departamentos, 
incluyendo el de arquitectura, el Centro de Estudios Internacionales y el Laboratorio de 
Arquitectura y Planeación. En 2003, recibió el premio al mérito INCITS (International 
Committee of Information Technology Standards) y en 2008, fue nombrado miembro de 
la ACM (Association for Computing Machinery).

Larry Landweber (N/E). Colaboró en el primer proyecto de red, TheoryNet, involucrado 
con un sistema de correo electrónico para científicos de la computación teórica. En 1979, 
propuso y lideró la creación de la CSNET (Computer Science Network Project), cuyo objetivo 
era construir una Red para todos los universitarios y los grupos industriales informáticos de 
investigación de los Estados Unidos. En 1984, más de 180 universidades, la industria y los 
departamentos gubernamentales de informática participaban en CSNET. Su equipo también 
desarrolló una de las implementaciones del protocolo de Internet. Fue un líder en el desa-
rrollo de Internet internacional. En la década de los años ochentas, ayudó a establecer las 
primeras avenidas en Red entre los EE.UU. y los países de Europa, Asia y América Latina. 
Landweber promovió CSNET (Computer Science Network) a través de IANW/INET (Inter-
national Academic NetWorkshops), que educó a científicos del mundo entero en la implemen-
tación de redes académicas y de investigación sobre sus países. 

Joseph Carl Robnett Licklider (1915, San Luis Missouri-1990, Arlington). Conocido como 
J.C.R. o «Lick», fue un informático estadounidense, considerado una de las figuras más 
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importantes en ciencia computacional y en historia de la informática. Lo recuerdan particu-
larmente por ser unos de los primeros que anticiparon la computación interactiva moderna, 
y su aplicación a toda clase de actividades. También considerado como pionero de Internet, 
manifestó una visión temprana de una Red de ordenadores mundial treinta años antes de 
la emergencia de la Interred. Hizo lo posible para hacerlo realidad mediante su financia-
ción para la investigación, incluyendo la interfaz gráfica de usuario, ARPANET, predecesor 
directo de Internet. Ha sido llamado como el “Johnny Appleseed de la computación”, por 
haber plantado las semillas de la informática en la era digital. Obtuvo, entre otros grados, un 
doctorado en Psico acústica en la Universidad de Rochester. Robert Taylor advirtió que la 
mayor parte de los avances significativos en tecnología informática -incluyendo el trabajo que 
su grupo realizó en Xerox PARC- eran simplemente extrapolaciones de la visión de Robnett. 
Su documento, titulado “La computadora como dispositivo de comunicación” ilustró su 
visión de aplicación de redes y predijo el uso de la computación para tales fines. Hasta en-
tonces, ellas se usaban únicamente con fines matemáticos. La ARPAnet fue, eventualmente, 
eclipsada por Internet, y en el mismo año en el que dicho sistema se apagó -1990-, el Dr. 
Licklider murió a los 75 años.

Robert “Bob” Metcalfe ( Brooklyn,1946). Se doctoró en Ciencias de la Computación 
con una tesis sobre conmutación de paquetes escrita mientras trabajaba en el Proyecto 
MAC del MIT. Coinventor de Ethernet, y fundador de 3Com. Formuló la “Ley de Met-
calfe”. Desde 2006 es miembro principal de la compañía Polaris Venture Partners. Logró 
imponer Ethernet como el estándar más popular en conectividad de redes LAN.

Paul Mockapetris (Boston, 1948). Extendió Internet más allá de sus orígenes académicos al 
inventar el sistema de nombres de dominio (DNS) en 1983. En el Instituto de Ciencias de la 
Información de la USC, propuso un sistema distributivo y dinámico de denominaciones que 
dio lugar al DNS, uno de los estándares originales de Internet. En vez de buscar nombres 
para servidores, DNS creó fácilmente nombres identificables para direcciones IP, haciendo 
Internet más accesible para el uso cotidiano. Después de la creación formal del IETF (Internet 
Engineering Task Force) en 1986, DNS se convirtió en uno de los estándares originales de 
Internet. A través de su carrera, Mockapetris ha contribuido significativamente a la evolución 
de la Interred, tanto en la investigación como en la industria. A principios de los años 90, fue 
gerente de programación de redes en ARPA, y, además, ha asumido cargos de liderazgo en 
varias nuevas empresas en Sillicon Valley, incluyendo @Home, Software.com (ahora OpenWa-
ve), Fiberlane (hoy Cisco) y Siara (Redback Networks).

Theodore Holm Nelson  (Estados Unidos). Filósofo,  sociólogo  y pionero de la  tec-
nología de la información estadounidense. Doctorado por la Universidad de Keio, en 
Japón. Acuñó los términos hipertexto e hipermedia e instituyó el proyecto Xanadu en la 
década de los años 60, partiendo de la idea de crear una biblioteca en línea con todas las 
obras literarias producidas a lo largo de la historia de la humanidad. Así pues, concebía 
un documento global y único al que llamaba docuverse, que cubriera todo lo escrito en 
el mundo, mediante una gran cantidad de ordenadores interconectados, que contuvieran 
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todo el conocimiento existente en forma de hipertexto. El motivo principal de su trabajo 
siempre ha sido hacer que los ordenadores sean fácilmente accesibles a la gente normal. 
Su lema es: “la interfaz debe ser tan simple que un principiante en una emergencia pueda 
entenderlo en un plazo de 10 segundos”. 

Craig Newmark. Ingeniero en software. Como fundador de Craiglist , uno de los sitios 
Web de mayor uso, transformó la manera de utilizar los anuncios clasificados, tornándola 
en una muy grande industria. Mientras trabajaba como consultor de TI para Charles 
Schwab en 1995, comenzó a circular correos electrónicos entre sus amigos y compañeros 
de trabajo, informándoles de los acontecimientos que tenían lugar en el área de la bahía 
de San Francisco. En la medida en que los mensajes de correo electrónico de la Craiglist 
se volvió más popular, los usuarios comenzaron a sugerir la incorporación de otros ser-
vicios, incluyendo ofertas de trabajo, artículos en venta y apartamentos. En 1999, New-
mark pudo hacer de su lista un muy rentable negocio. Hoy en día, el sitio Web recibe 
más de 30 billones de vistas al mes; tiene 50 millones de usuarios sólo en los EE.UU. 
y está disponible en 12 idiomas. A principios de 2011 lanzó Craigconnects, su iniciativa 
para unir a todos en el planeta a través de Internet.

Robert Norton Noyce (Iowa). Apodado “el Alcalde de Silicon Valley”, fue co-fundador 
en 1957 de Fairchild Semiconductor y de Intel en 1968. Es doctor en Física por el MIT. 
Se le reconoce, junto con Jack Kilby, como el inventor del circuito integrado o micro-
chip, motor de la revolución de los ordenadores personales, y por haber dado a Silicon 
Valley este nombre. Noyce ideó métodos prácticos para producir microprocesadores o 
CPU en masa y se le ha considerado un modelo para una generación entera de empren-
dedores. En 1987 recibió la Medalla Nacional de Tecnología y el premio de la Academia 
Nacional de Ingeniería de Estados Unidos en 1989, la Medalla Stuart Ballantine del 
Instituto Franklin en 1966, la Medalla de Honor del IEEE en 1978, la Medalla Nacional 
de Ciencias en 1979 y, coincidiendo con su 84 cumpleaños, Google le dedicó un Doodle 
especial. Falleció el 3 de junio de 1990.

Pierre Omidyar Morad (París, Francia). Empresario y filántropo, fundador y presidente 
del sitio de subastas eBay. A Omidyar se le atribuye la mayor riqueza personal de Irán. 
Desde joven se interesó por la informática y con tan solo 14 años escribió su primer 
programa para la biblioteca de la escuela, con un honorario de 6 dólares por hora. Se 
graduó en Ciencias de la Computación de la Universidad Tufts, Boston, en 1988. Poco 
después, trabajó en Claris, una subsidiaria de Apple Computer, donde ayudó a escribir 
MacDraw. En 1991 fue co-fundador de Ink Development dedicada a crear interfaces de 
usuario de computadora utilizando un lápiz y una tableta, sustituyendo dispositivos tales 
como un teclado y un mouse. Posteriormente la empresa fue reconfigurada, dedicándose 
al comercio electrónico bajo el nombre de eShop. Cuando tenía 28 años, Pierre Omidyar 
escribió el código original de lo que posteriormente se convirtió en una súper marca en 
Internet, el sitio de subastas eBay. La palabra eBay se hizo sobre la marcha cuando le avi-
saron que echobay, su primera opción para nombrar su sitio web, ya había sido registrada. 
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El servicio de subastas en línea era gratis al principio, pero comenzó a cobrar dinero a fin 
de cubrir los costos del proveedor de servicios de Internet

Lawrence Edward “Larry” Page (Michigan). Empresario estadounidense. Creador, junto 
con Sergey Brin, de Google, y uno de los hombres más ricos del mundo; se estima que su 
fortuna asciende a más de 16,7 mil millones de dólares. Realizó una licenciatura de Inge-
niería Informática en la Universidad de Michigan y posteriormente hizo una maestría en la 
Universidad de Stanford. Mientras estudiaba en la Universidad de Stanford, Page conoció a 
Sergey Brin. Ambos no se llevaban bien al principio y estaban en desacuerdo en la mayoría 
de temas de conversación, pero lograron encontrar un tema que ha sido un gran interés 
para los dos: la recuperación de información de grandes conjuntos de datos. La pareja más 
tarde escribió lo que se considera su mayor contribución en la universidad; un documento 
llamado “The Anatomy of a Large-scale Hypertextual Web Search Engine” (Anatomía 
de un gran Motor de búsqueda Híper-textual de Internet), el décimo artículo científico 
más visitado en la Universidad de Stanford. Juntos desarrollaron y pusieron en marcha el 
buscador Google, que empezó a funcionar en 1998.

Radia Joy Perlman (Portsmouth, Virginia). Doctora en Ciencias de la Computación 
por el MIT. Creadora de software e ingeniera de redes, experta en seguridad, conocida 
como la Madre de Internet. Desempeña el puesto de Chief Technology Officer en Sun 
Microsystems, para la que ha conseguido más de 47 patentes. Creadora del Spanning-tree 
protocol (STP) que desarrolló mientras trabajó en Digital Equipment Corporation; el 
protocolo es fundamental para permitir la redundancia de caminos en las redes de área 
local (LAN). Ha realizado numerosas contribuciones en otras áreas generando y estan-
darizando protocolos. Reconocida como Inventor del Año 2004, ha sido nombrada una 
de las 20 personas más influyentes en las tecnologías de la información. Estos méritos la 
avalan a la hora de vaticinar sobre Internet y criticar muchos de los usos que le damos, 
así como denunciar las vulnerabilidades de seguridad, que cada día se multiplican.

Jon Postel (Altadena, California). Se le puede ver en el corazón de muchos de los protocolos 
que hacen funcionar Internet: TCP / IP determina el modo de datos que se mueve a través de 
una red; SMTP permite enviar mensajes de correo electrónico y DNS, el servicio de nombres 
de dominio que ayuda a dar sentido a Internet. Contribuyó a la creación de éstas y muchas 
otras tecnologías. Estudió en UCLA y obtuvo su Ph.D. en ciencias de la computación en 
1974. Estos estudios condujeron a su temprana participación en el proyecto ARPANET, la 
Red de conmutación de paquetes a partir de la cual el Internet moderno evolucionó. Además, 
se vio involucrado con la solicitud de documentos de la serie de comentarios (RFC), que 
contiene las normas y prácticas de la infraestructura de Internet. Durante casi tres décadas, 
Jon Postel fue RFC Editor, pastoreando proyectos a través de los procesos de concertación 
abiertos que caracterizan a los esfuerzos de desarrollo de Internet. Para muchos, la mayor 
contribución de Jon a Internet fue su papel en la creación de la Internet Assigned Numbers 
Authority (IANA). También estuvo implicado con la Red Los Nettos (una Red regional para 
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el área metropolitana de Los Angeles), fue uno de los fundadores de la Internet Society, y se 
desempeñó como Fiduciario de 1996-98.

Louis Pouzin (Francia). Graduado de la Escuela Politécnica de París. Experto en comu-
nicaciones por computadora y en redes digitales. Se ha dedicado, básicamente, al diseño 
e implementación de sistemas de cómputo, tales como CTSS, el primer sistema de 
amplio tiempo compartido (large time sharing) en el MIT; o de la Red de cómputo CY-
CLADES y su paquete de datagramas de conmutación en red, del que derivó el TCP/IP. 
En la actualidad, es director del proyecto en EUROLINC, una asociación que promueve 
el uso de lenguas nativas en la Interred.

Lawrence G. Roberts (Connecticut). Considerado como uno de los padres de Internet. 
Doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En 1967 entró a tra-
bajar en la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA) en 
la cual colaboró con Robert Kahn y Vinton Cerf en la creación de ARPANET. Máximo 
ejecutivo de Telenet, la primera operadora de datos a través de conmutación de paquetes, 
que desarrolló el protocolo X25 en el cual se basaría la Red europea EUNet. Director 
y arquitecto principal de la Red ARPANET, de 1966 a 1973 participó en el diseño y 
escribió la especificación de la red, los estudios de las ofertas y supervisó todo el trabajo 
sobre el proyecto que más adelante se convertiría en Internet. Creó el concepto de «pac-
ket switching» en la que los paquetes de información son enviados y luego reordenados 
en el destino de acuerdo con su estado original, permitiendo así el envió de información 
de forma asíncrona. Antes de entrar en ARPA, en 1965, llevó a cabo unas pruebas en las 
que conectó un computador TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través 
de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera Red de orde-
nadores de área amplia, empleando un sistema de conmutación de paquetes que le había 
propuesto su compañero del MIT L. Kleinrock.

Joyce K. Reynolds (California). Informática teórica. Posee una licenciatura y una maestría de 
la Universidad del Sur de California. Ha participado en el desarrollo de los protocolos subya-
centes a Internet. Formó parte del equipo editorial de la serie Request For Comments, donde 
realizó muchos escritos sobre la Interred, señaladamente los que introducen y especifican el 
protocolo Telnet y realizó la función de IANA con Jon Postel hasta que fue transferida a 
ICANN. Como Directora de la Zona de Servicios de Usuarios, fue socia del IESG del IETF 
de 1990 hasta marzo de 1998. Junto con Bob Braden, recibió el Premio Postel de 2006 en 
reconocimiento por sus servicios al desarrollo de Internet.

Lawrence Mark Sanger (Washington y criado en Anchorage, Alaska). Doctor en Fi-
losofía por Universidad Estatal de Canadá. Es creador de Citizendium. Asimismo, es 
considerado junto a Jimmy Wales como cofundador de Wikipedia. Ha contribuido a 
organizarla como una comunidad libre, abierta, y colaborativa, desarrollando varias de 
las políticas de la enciclopedia digital. Sanger trabajó para la empresa Bomis, propiedad 
de Jimmy Wales, como editor en jefe de Nupedia. A causa de desencantos por el lento 
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avance de ésta, en enero de 2001 propone crear un wiki para dinamizar la creación de 
artículos. Como resultado surgiría Wikipedia cuyo nombre fue ideado por Larry Sanger, 
con el propósito de aportar conocimientos universales a la humanidad y con esto evitar 
disputas en cuanto a definiciones. En septiembre de 2006, Sanger anunció la creación 
de una bifurcación de Wikipedia, denominado Citizendium. Se trata de un un proyecto 
para crear una enciclopedia en línea que intentará desbancar pronto a Wikipedia como 
destino común de las búsquedas de información en línea.

Toru Takahashi (Japón) . Contribuyó decisivamente a traer Internet a Japón y promo-
verlo en todas partes de Asia en los años 90. Considerado un evangelista de Internet, 
Takahashi era clave al desarrollo comercial temprano de Internet en la región y ayudó a 
establecer varios grupos de industria estratégica que siguen influyendo en la Red de hoy. 
Su pasión hacia Internet y la experiencia en este campo lo han motivado para establecer 
una amplia variedad de organizaciones. Los ejemplos incluyen el lanzamiento de la Aso-
ciación de Internet de Japón (IAJ) como Secretario General (1993), y la Corporación de 
Internet de Tokio (ahora PSINet) como Presidente (1994).

Wee Tan Tin. (Singapur). Dr. En Bioquímica. Pionero de Internet en Singapur. Fundó 
el sistema de nombres de dominio multilingüe, y ha sido su promotor a nivel interna-
cional. Bajo su liderazgo, en los años noventa, Singapur alojó el primer sitio Web Chino 
así como el sitio Web en lengua Tamil. El doctor Tan ha sido responsable de varios hitos 
en Internet de Japón, incluyendo, entre otros avances, el primer servidor Gopher. Asi-
mismo, ha impulsado la investigación de punta en la interface de convergencia entre las 
ciencias de la vida y las tecnologías de Internet.

Robert W. Taylor (Dallas, Texas). Para muchos fue la mayor figura en el desarrollo de Internet, 
de la computadora personal, y de las tecnologías que apoyan las redes computacionales perso-
nales en todo el mundo. Participo en la construcción de ARPANET. Su trabajo fue reconocido 
en 1999 con la Medalla Nacional de Tecnología. La cita dice: “ En 2004, la Academia Nacional 
de Ingeniería le concedió, junto con Butler Lampson, Charles Thacker y Alan Kay, el premio 
The Draper Prize. Fue Director de Información de la Information Processing Techniques Office 
de ARPA. Fundador y el posterior gerente del Computer Science Laboratory (CSL) de Xerox 
PARC (1970-83), y fundador y gerente del Systems Research Center (SRC) de Digital Equi-
pment. La madre de Todas las demostraciones no podía haber sucedido sin Robert Taylor, 
quien ordenó financiar la famosa demostración pública de Douglas Engelbart de 1968, en San 
Francisco, que reunió a varios miles de expertos de informática. Ahí, el Doctor Engelbart, Bill 
English, Jeff Rulifson y el resto del equipo del Centro de investigación de Aumento Humano 
en el SRI mostró sobre una pantalla grande como podía manipular un ordenador remotamente 
localizado en Menlo Park, mientras estaba sentado en un escenario en San Francisco, usando 
su ratón. Nació en Dallas, Texas, Estados Unidos en el año 1932, alcanza en la Universidad de 
Texas un grado en psicología experimental, uno en matemáticas, otro en filosofía. En Washin-
gton en la década de 1960, consiguió un financiamiento federal para la ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency - Agencia de proyectos de investigación avanzada) del Departamento 
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de Defensa. Fue nombrado director de la IPTO (Information Processing Techniques Office) 
de ARPA, en agosto de 1966 hasta 1969. Concentró sus esfuerzos en redes de conmutación de 
paquetes (redes donde la información se divide en pequeñas unidades -paquetes-, cada una de 
ellas lleva anexa su dirección destino y es enrutada independientemente a través de la red). Taylor 
fue contratado por Ken Olsen en diciembre, y formaron el Centro de Investigación de Sistemas. 
Entre los proyectos de SRC fueron las de Modula-3 lenguaje de programación, el de caché, 
utilizado en la estación de trabajo multiprocesador Firefly, la primera multi-threaded sistema 
Unix, Taos, el primer editor de interfaz de usuario, y la primera Red del sistema de ventanas, 
de caballete. En el centro de investigación de la Digital Equipment Corporation en Palo Alto, 
supervisó el desarrollo de libros electrónicos, estaciones de trabajo modernas, y el precursor del 
lenguaje de programación Java.

Linus Benedict Torvalds (28 de diciembre de 1969, Helsinki, Finlandia). Ingeniero de sof-
tware finlandés estadounidense, conocido por iniciar y mantener el desarrollo del “kernel” (en 
español, núcleo) Linux, basándose en el sistema operativo libre Minix creado por Andrew S. 
Tanenbaum y en algunas herramientas, varias utilidades y los compiladores desarrollados por 
el proyecto GNU. Actualmente Torvalds es responsable de la coordinación del proyecto. En 
1988 fue admitido en la Universidad de Helsinki, donde estudio Ciencias de la Computación. 
Ese mismo año el profesor Andrew S. Tanenbaum sacó a la luz el S.O. Minix con propósitos 
didácticos. Dos años después, en 1990, Torvalds empieza a aprender el lenguaje de programa-
ción C en su universidad. A la edad de 21 años, con un año de experiencia programando (en 
C), ya conocía lo suficiente del sistema operativo Minix como para tomar prestadas algunas 
ideas y empezar un proyecto personal. Basándose en Design of the Unix Operating System, pu-
blicado por Maurice J. Bach en 1986, crearía un implemento que ejecutaba cualquier tipo de 
programa, pero sobre una arquitectura de ordenadores compatibles, IBM/PC. Este proyecto 
personal desembocó el 5 de octubre de 1991 con el anuncio de la primera versión de Linux 
capaz de ejecutar BASH (Bourne Again Shell) y el compilador conocido como GCC (GNU 
Compiler Collection). En 1997, Linus Torvalds recibe los premios Nokia Foundation Award 
y Lifetime Achievement Award at Uniforum Pictures. Ese mismo año finaliza los estudios 
superiores tras una década como estudiante e investigador en la Universidad de Helsinki, 
coordinando el desarrollo del núcleo del S.O. desde 1992. Actualmente trabaja para el Open 
Source Development Labs en Beaverton, Oregón. Torvalds posee la marca registrada “Linux” 
y supervisa el uso de la marca a través de la organización sin ánimo de lucro Linux Interna-
tional. Después de anunciar el 25 de agosto de 1991 su intención de seguir desarrollando su 
sistema (Linux) para construir un reemplazo de Minix, el 17 de septiembre sube al servidor 
de FTP proporcionado por su universidad la versión 0.01 de Linux con 10.000 líneas de 
código. A partir de ese momento Linux empezó a evolucionar rápidamente.

Ray Tomlinson. Nació en 1941 en Amsterdam, Nueva York. Es un programador estadou-
nidense conocido por haber inventado el correo electrónico.Se graduó en ingeniería eléc-
trica del Masachusetts Institute Tecnology (MIT). A poco de recibirse, en 1967, ingresó a 
la empresa BBN (Bolt, Beranek and Newman), la cual recibió el encargo de trabajar para la 
Red de computadoras “ARPANET” (Advanced Research Projects Agency Network) con 
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un sistema de intercomunicación militar. Una vez integrado al equipo de trabajo, desarro-
llaron un programa llamado SNDMSG para enviar mensajes entre las distintas terminales 
de una misma computadora.Al inicio de la década de 1970, los usuarios militares o de 
grandes empresas, utilizaban mayormente la informática mediante “terminales tontas o 
bobas” (una pantalla y un teclado, sin la capacidad de procesamiento ni almacenamiento), 
conectados a un servidor.En septiembre de 1971, cuando la BBN ya estaba conectada al 
ARPANET, Tomlison adaptó el programa SNDMSG de forma tal que sirviera para enviar 
mensajes entre diferentes usuarios conectados a una Red más amplia, pero sin que sean 
conocidos (Lo que hoy día se conoce como correo electrónico o e-mail). Se le ocurrió 
utilizar un símbolo, el @ (arroba), con este método uniría el nombre del usuario y del 
servidor. La razón por la que Tomlinson escogió el signo de la arroba fue, en cierto modo, 
lógico. No podía elegirse una coma, un guión, un paréntesis y demás signos ortográficos 
porque lo que perseguía Tomlinson era un carácter que no apareciera en el lenguaje de las 
computadoras. Finalmente, optó por @, que en inglés en el símbolo de la palabra “at”, que 
indica posición.Tomlison sigue trabajando en BBN, ha realizado también otros desarrollos 
importantes con el diseño de computadoras, arquitectura de redes, protocolos en la Red y 
síntesis digital.

James Donald «Jimbo» Wales  Jimmy Donal “Jimbo” Wales (Huntsville, Alabama; 8 
de agosto de 1966). Es un empresario de Internet estadounidense, cofundador y pro-
motor de Wikipedia (de donde se extrajo este fragmento). Fue fundador además de 
Nupedia, antecesora de Wikipedia, y, con Tim Shell, de la compañía Bomis. También 
fue cofundador de la empresa con fines de lucro Wikia, al lado de Angela Beesley. Se 
graduó en las universidades de Auburn y Alabama. Junto con Larry Sanger, Wales fundó 
Wikipedia, una enciclopedia basada en el concepto wiki y el modelo de software libre. 
Wales es presidente emérito de la Fundación Wikimedia, una fundación sin ánimo de 
lucro situada en San Francisco. Mientras estudiaba en la universidad, fue dueño y mo-
derador de una lista de correo denominada “Discusión moderada en filosofía objetivis-
ta”. Recibió su título de Licenciado en Finanzas de la Universidad de Auburn y entró 
al programa de financiación del Doctorado en Finanzas de la Universidad de Alabama 
antes de dejarla con un título de máster. Prosiguió sus estudios gracias a un préstamo 
para obtener el título de Doctorado en Finanzas de la Universidad de Indiana. Enseñó 
en ambas universidades durante sus estudios de postgrado, pero no escribió la tesis para 
finalizar el doctorado, algo que él mismo atribuye al aburrimiento.El trabajo de Wales 
en Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo, motivó a la revista Time, en 2006, 
para incluirlo en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la categoría 
de Científicos y Pensadores. 

Stephen Gary “Woz” Wozniak. Desarrollador de ordenadores y empresario, co-fundador 
de la compañía Apple. Es considerado uno de los padres de la revolución de los ordenadores. 
Contribuyó significativamente a invención de un ordenador personal (PC) en los años seten-
tas. Fundó Apple Computer (ahora Apple Inc.), junto con Steve Jobs y Ronald Wayne. Apple 
II se convirtió en el ordenador mejor vendido de los años setenta e inicios de los ochenta, y 
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es a menudo reconocido como el primer ordenador personal popular. Wozniak tiene varios 
apodos, como «(El) Woz» y «Mago de Woz». Nació el 11 de agosto en Silicon Valley, Cali-
fornia. Cursó estudios en la Universidad de California en Berkeley, la que dejó para trabajar 
en Hewlett-Packard. Steven Jobs, también de Hewlett-Packard, convenció a Wozniak para 
que diseñara un ordenador comercial debido a su ausencia en el mercado; en 1975 apareció el 
primer kit de computadora personal, el Altair 8800, pero era realmente poco lo que se podía 
hacer una vez que quedaba ensamblado. Ante tal situación, en 1976, Wozniak construyó su 
propia computadora utilizando microprocesadores más baratos y agregando varios chips de 
memoria. Comenzaron a trabajar en su prototipo en el garaje de los padres de Jobs. La lla-
maron Apple I, y Jobs se encargó del trabajo de comercializarla, mientras Wozniak continuó 
mejorándola. La Apple Computer Company se fundó el 1 de abril de 1976. Para 1977, había 
construido la Apple II. Cuando se hizo público en 1980 su valor en la bolsa de valores era de 
$117 millones de dólares, tres años más tarde, era $985 millones de dólares. De su primera 
máquina, la Apple I, se vendieron 600 unidades, casi todas a aficionados a la electrónica. Pos-
teriormente, se lanzó el Apple II, que conservaba gran parte de la sencillez y la densidad del 
modelo original pero era más útil para el usuario. Obtuvo la licenciatura en computación y en 
ingeniería electrónica por la Universidad de California en Berkeley, en la que posteriormente 
también ejerció como profesor. En enero de 2002 creó una empresa de dispositivos inalám-
bricos, Wheels of Zeus, también conocida como WoZ, que es el sobrenombre de Wozniak.

Jerry Yang. Empresario y cofundador y Director ejecutivo de Yahoo! Inc. Se estima que su 
fortuna actual es de $2,3 billones de dólares. Es uno de los dos creadores de Yahoo!, quien 
le dio vida en 1994 junto con David Filo. Y, si bien actualmente los dos siguen trabajando 
juntos al frente de la compañía, Jerry es el rostro perceptible de Yahoo!, está a cargo de las 
relaciones públicas y quien recorre el mundo dando charlas. Taiwán fue la tierra que vio nacer 
en 1968 a Chih-Yuan Yang, tal como es su nombre verdadero, aunque a los 10 años ya estaba 
viviendo con su familia en los Estados Unidos. Se recibió de ingeniero aunque le interesaba 
más navegar por la recién desarrollada Internet. Gracias a tal pasión, y a la amistad que haría 
para ese entonces en la universidad con David Filo, cuando estaba realizando un doctorado 
que nunca culminó, surgió lo que hoy es su gran imperio: Yahoo! Mientras estudiaba en la 
Universidad de Stanford, al lado de David Filo creó, en 1994, un sitio web que consistía en 
un directorio de otras páginas, inicialmente llamado Jerry’s Guide to the World Wide Web (La 
guía de Jerry al World Wide Web). El nombre definitivo del sitio, Yahoo! (con el signo de 
exclamación), es el acrónimo de Yet Another Hierarchical Officious Oracle (Otro Oráculo Ofi-
cioso Jerárquico Mas), generado a partir de la frase Yet Another Compiler Compiler” (YACC). 
Para ellos, Internet debía ser un entorno abierto en el que se pudiera ofrecer toda clase de 
información a los usuarios. Yahoo! fue vendida a Microsoft en 2016.

Philip Zimmermman. Es el creador de Pretty Good Privacy, un paquete de software para la 
encriptación de correos electrónicos. Originalmente diseñado como una herramienta para los de-
rechos humanos, PGP se publicó gratis en Internet en 1991. Esto convirtió a Zimmermann en 
el objetivo de una investigación criminal que duró tres años, porque el gobierno estadounidense 
advirtió que las restricciones de exportación para software de encriptación fueron violadas cuando 
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PGP se extendió por todo el mundo. A pesar de la carencia de fondos, empleados, una compañía 
que estuviera detrás y la persecución gubernamental, PGP se convirtió en el software de encripta-
ción de correo electrónico más extensamente utilizado en el mundo. Después de que el gobierno 
dejara el caso en 1996, Zimmermann fundó PGP Inc. Esta compañía fue adquirida por Network 
Associates Inc (NAI) en diciembre de 1997, donde permaneció durante tres años como uno de los 
más importantes socios. En agosto de 2002, PGP fue adquirido por una compañía llamada PGP 
Corporation, donde ahora Zimmermann sirve como asesor especial. Usualmente es asesor para un 
número de compañías y organizaciones industriales en cuestiones de criptografía, y es además socio 
en el Stanford Law School’s Center for Internet and Society (Centro de Enseñanza de Derecho de 
Stanford para Internet y la Sociedad). 

Mark Elliot Zuckerberg  (White Plains). Marc Elliot Zuckerbeg nació en Dobbs Ferry, 
Westchester Country (Estados Unidos) en 1984. Es un empresario y programador infor-
mático conocido principalmente por crear a los 23 años de edad la comunidad virtual de 
Facebook, Así, logró convertirse en el multimillonario más joven de la lista que publica 
anualmente la revista Forbes. Creció en una familia de ascendencia judía y desde muy tempra-
na edad -aproximadamente a los 12 años- aprendió algunas técnicas de programación. Cursó 
estudios en Ardsley High Scholl y la Phillips Exeter Academy. En 2002 ingresó a la presti-
giosa Universidad de Harvard y formó parte de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, donde, dos 
años más tarde -en febrero del 2004-, lanzó el prototipo de Facebook con tan sólo 19 años 
de edad. Para desarrollar esta Red social, contó con el apoyo de sus compañeros de Harvard, 
Edward Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Empezó a desarrollar programas como 
el Coursematch, que permitía a los estudiantes ver la lista de otros compañeros, o una Web 
en la que se podía calificar a las estudiantes de la universidad: Facemash.com. En 2004 Zuc-
kerberg creó Facebook. El nombre original del sitio era “The Facebook”. Surgió como una 
Red de interconexión para los estudiantes de Harvard. Las características que distinguían al 
proyecto de Zuckerberg y sus amigos eran la posibilidad de agregar amigos, enviar mensajes, 
intercambiar archivos multimedia como fotografías y animaciones flash, unirse a grupos y 
disponer de un muro para recibir comentarios y regalos. En 2007, Zuckerberg fue incluido en 
la lista de las 25 personas más influyentes en la Red de la revista Forbes. Para el siguiente año, 
ocupaba el puesto 785 del ranking de los 1,125 hombres más ricos del mundo de la misma 
publicación. De entre todos, se distinguía por ser el más joven. Actualmente es el personaje 
más joven que aparece en la lista anual de mil millonarios de la revista Forbes con una for-
tuna valorada en más de nueve mil 400 millones de dólares. Fue nombrado como Persona 
del Año en 2010 por la publicación estadounidense Time Magazine. (https://es.wikipedia.org; 
https://www.google.com.mx)
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