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9. Redes y servicios digitales.

Una nueva agenda 
político-tecnológica 

Luis A. Albornoz 

Al analizar el binomio tecnología-sociedad en su célebre 
trabajo sobre el medio televisivo, Raymond Williams (1974) 
reclama una interpretación que considere a la tecnología como 
un objeto buscado y desarrollado en función de determinados 
propósitos y prácticas (necesidades sociales conocidas) que la 
preceden. Esto implica tomar distancia tanto del denominado 
determinismo tecnológico ( technologi.cal determinism) como de 
la perspectiva de la tecnología sintomática (�yrnptornatic technolo

gy), dos miradas profundamente arraigadas en el pensamiento 
social moderno que para su formulación dependen del aisla
miento de la tecnología. Mientras el determinismo tecnológi
co entiende que "las nuevas tecnologías se descubren en un 
proceso esencialmente interno de investigación y desarrollo, 
lo cual establece luego las condiciones para el cambio social y 
el progreso", desde la mirada de la tecnología sintomática se 
"considera la investigación y el desarrollo como auto-generan
tes, pero de un modo más periférico. Lo que se descubre en la 
periferia es luego tomado y usado". Alejado de ambas perspec
tivas, Williams expondrá que la radiodifusión, como cualquier 
otra tecnología, es el resultado de una "tecnología aplicada de 
un cortjunto de intereses y respuestas dentro de los límites y las 
presiones determinantes de la sociedad industrial capitalista". 

Siguiendo el pensamiento de Williams, la integral digitali
zación de una significativa parte del conjunto de contenidos 
culturales, proceso que abarca tanto la fabricación de dispo
sitivos de producción, reproducción y recepción como el ten
dido de redes físicas e inalámbricas, es el resultado intrínseco 
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dt· l:t 11 a11slim11:1ciú11 ind11strial previa y de sus nuevas formas 
Sf H j;ilt'S. 

Corno se11alaban los resultados de una investigación colectiva 

1 c:tl1z:1da a comienzos de la década pasada (Bustamante, 2003), 
eslamos ª'.�te un novedoso paisaje cultural digital en proceso de 
construcoon desde el punto de vista tecnológico, pero también, 
y sobre todo, desde el punto de vista social y económico. y en 
el tallado de este pais�je intervienen, estableciendo relaciones 
st_m�arnent� dinámicas y complejas, los poderes públicos en sus
d_1stmtos niveles -internacional, nacional y local-, las corpora
oones pertenecientes a las distintas ramas del sector industrial 
-desde los grandes conglomerados empresariales multinacio

nales y na:ionales ?asta las �edianas, pequeñas y micro empre
sas- y la cmda_dama -orgamzada en grupos de interés o no-; 
cada actor social con sus propios intereses y necesidades. 

De tal modo que las tecnologías digitales de comunicación y 
s�1� consecuentes transformaciones en la producción, la circula
oon y el consumo de contenidos culturales, deben ser analiza
das considerando una serie de procesos interrelacionados que 
la preceden y acompañan, entre los que cabe destacar: 

• La "desregulación" o "re-regulación" normativa: entendida
como un cambio de posición del Estado en relación con un
conjunto de actividades económicas -industria audiovisual
telecomunicaciones-, favoreciendo la actuación del secta;
privado. Este, como otros procesos que en las últimas déca
das han afectado a la esfera de la cultura y la información
ha sido impulsado por políticas de cuño neoliberal. Co�
características propias en cada región y país, el resultado de
este proceso es un significativo aumento del peso del sector
corporativo en el campo de la comunicación y la cultura.

• �a concen_tración empresarial a gran escala: proceso que se
VIene mamfestando tanto a escala internacional como nacio

nal desde hace décadas mediante la absorción y fusión de
firmas comerciales. El resultado más visible es la conforma
ción de grandes conglomerados con presencia en distintas
ramas de las industrias culturales.

• El crecimiento de la producción, la difusión y el consumo
de m(�ltiples fhtjos de contenidos culturales: especialmente
notono en el sector audiovisual y potenciado a partir de
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la expansión de las nuevas formas de difusión -emisión de 
contenidos a través de cables y satélites-. 

• La internacionalización de capitales, agentes y contenidos:
un proceso no novedoso que durante el siglo pasado ha
acompañado el desarrollo de ciertas industrias culturales,
como la cinematográfica y la fonográfica, pero que se ha
extendido en las últimas décadas para abarcar otros sectores
-televisivo, editorial-.

• La "financiarización" de la esfera informativa y cultural: se
trata de un cambio más reciente que, en primer término, 
implica el ingreso de entidades financieras en las diferentes 
ramas de la producción informativa y cultural, desplazando 
a agentes tradicionales. En segundo lugar, se evidencia en 
la cotización en el mercado bursátil de los principales con
glomerados mediáticos. Este proceso -salida a Bolsa, reparto 
de dividendo entre accionistas, ampliación de capital- pro
fundiza la lógica mercantil cortoplacista en el campo de la 
información, la comunicación y la cultura. 

Nueva agenda político-tecnológica 

En este contexto social, político y económico, la integral 
digitalización de las industrias culturales trae aparejada nuevas 
problemáticas sociales que despiertan polémicas y enfrenta
mientos entre creadores independientes, agentes empresaria
les, entidades de gestión de derechos de autor, ciudadanos 
usuarios, administraciones públicas y organizaciones de consu
midores. Se trata de novedosas zonas temáticas necesitadas de 
producción de conocimientos que involucran el posicionamien
to y la actuación de los poderes públicos, el sector corporativo 
y la ciudadanía. 

En este sentido, el desarrollo de las distintas redes digitales, 
con internet a la cabeza, se presenta como un nuevo "campo de 
batalla" donde se reeditan algunas de las controversias propias 
de las industrias culturales en su andadura analógica: servicio 
público versus interés comercial, control político versus libertad 
ele información, regulación normativa versus laissezfaire, estan
darización y homogeneidad versus diversidad cultural, control 
mercan ti! versus privacidad. 
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Sit·11<lo nid ·rHc la importancia social, cultural y económica
q 11c "

'.
"' cobrado los contenidos y servicios a los que se accede

;1 lravcs de las redes digitales, la extensión a escala internacio
nal de estas abre un abanico de problemáticas que da lugar a
una renovada agenda político-tecnológica. Esta acrenda centra
la atención del ?ebate social y renueva los inte:rogantes en
tor�o a las relac10nes entre innovación tecnológica y cambio
social. A continuación se presentan algunos puntos del actual
debate �ue abarca aspectos ligados a las políticas públicas, las
estrategias empresariales y los usos sociales. 

Acceso a la red internet: ¿un derecho fundamental? 

La red intemet ha sido (y es) considerada la principal puerta
de entrada a la llamada "sociedad de la información", entendida
esta como un proyecto político-económico en el cual las tecno
logías de la información y la comunicación tienen un rol central
(Gamham, 2000; Becerra, 2003; Crovi, 2004). Tal importancia
ha lleva?º a Estados y organismos internacionales a postular
la necesidad de establecer políticas públicas que garanticen el
acceso a la red de redes de los distintos sectores sociales y que
formen "ciudadanos digitales". De esta forma, se pretende aca
bar con las g�and_es disparidades ("brecha digital") que se verifi
can tanto a mvel mternacional como al interior de las naciones 
problemática abordada sin resultados concretos en la bicéfal�
Cumbre :'1undial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra,
2003 - Tunez, 2005) que organizó la Unión Internacional de
Telecomunicaciones a mediados de la década pasada.

Algunos datos generales pueden ayudar a tener una idea
acerca del desigual acceso a intemet imperante. Según el por
tal Int�met World Stats, solo el 18 por ciento de la población
mundial es usuaria de internet. A nivel regional, mientras el
77,4 por ciento de los habitantes de América del Norte accede
a la red de redes, este porcentaje no llega al 11 por ciento en el
continente africano.1 Por su parte, datos de mediados de 2010

1. �a tos actualizados al 30 de junio de 201 O por Internet World Stats:
<www.mternet:worldstats.com>. 
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sobre el conjunto de 33 países que integran la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señalan
que la penetración media de banda ancha fija (variantes DSL,
cable, fibra) es de 24,2 conexiones por cada 100 habitantes,
resultante de una amplia horquilla de valores promedio que
va de los que presentan Países Bajos (37,8), Dinamarca (37,3)
y Corea del Sur (34,4) a los de Chile (10,2), México (10,1) y
Turquía (9,4) (OCDE, 2010).

Considerando únicamente el desarrollo de la infraestruc
tura, se constata, en primer lugar, que en la mayoría de los
países no todas las áreas geográficas tienen acceso a la red
internet. Como ocurrió en el pasado con el desarrollo de otras
redes, aquellas regiones remotas con escasa población no son
rentables económicamente para los operadores de red, y, por
tanto, quedan sin cobertura. En segundo lugar, los proveedo
res de acceso a internet imponen, en el marco de una compe
tencia interempresarial limitada -estructuras oligopólicas con
operadores que detentan posiciones dominantes-, diferentes
modalidades de comercialización graduando las velocidades
de conexión.

Como parte de su política supranacional en materia de
sociedad de la información, la Comisión Europea ha comen
zado a estudiar la posibilidad de incluir el acceso a la banda
ancha entre las obligaciones del servicio universal en materia
de telecomunicaciones, con el objetivo que ningún ciudada
no quede al margen de la denominada "sociedad digital".
La responsable por la Agenda Digital de la Unión Europea
(UE), la comisaria Neelie Kroes, plantea lograr la cobertura
de banda ancha básica en 2013 para todos los ciudadanos
europeos, y en 2020 con velocidades mínimas de 30 megabits
por segundo.

A nivel nacional, países como Finlandia han establecido que
el acceso a internet sea considerado como un derecho funda
mental de cualquier ciudadano. En virtud de un decreto dicta
do por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desde el
31 de julio de 201 O cada hogar finlandés posee una conexión
mínima de un megabit por segundo, y para 2015, esta deberá
alcanzar los cien megabits. Por su parte, el gobierno de Esparta
anunció que a partir de 2011 el acceso a la red internet será
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clasificado como "servicio universal".2 Es decir que cualquier 

ciudadano, sin importar su lugar de residencia, tendrá derecho 
a acceder a la red de redes, pagando un precio asequible, con 
una calidad mínima de un megabit por segundo. 

Esta serie de anuncios gubernamentales podría estar mar
cando una tendencia en la democratización del acceso a las 
infraestructuras de la red internet. Sin embargo, por el momen
to, se presentan como casos aislados; y en el contexto de la 
gran mayoría de los países latinoamericanos estas medidas de 
democratización del acceso resultan altamente improbables. 
Por otra parte, la indudable importancia de estas disposiciones 
ha despertado reacciones de distinto signo: si las proveedoras 
de acceso a internet sostienen que "no tiene sentido" aumentar 

los costes de las empresas del sector incluyendo intemet dentro 
del servicio universal, las asociaciones de internautas conside
ran que las velocidades de conexión mínimas que se manejan 
son muy bajas y reclaman precios de comercialización razona
bles, teniendo en cventa las elevadas tarifas que se aplican en 
algunos mercados. 

Neutralidad de red 

Otro frente polémico en torno al desarrollo de las redes 
digitales y sus capacidades de transporte genéricas es la deno
�1i��da "neutralidad de red", principio que propone la impo
s1bil�d�d d_e q�1e _un proveedor de acceso a una red, ya sea fija
o mov1�, d1scn1:1me de alguna forma las ofertas de servicios y
contenidos onlzne de cualquier tipo canalizados a través de la 

misma. Ejemplos de la violación de este principio, tácitamente
establecido durante los primeros años de desarrollo de las redes

2. La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones espai'iola entien
de por .s:rvicio univ�rsal (art. 22) "el conjunto definido de servicios cuya
prestac1on se garantiza para todos los usuarios finales con independencia 
de su !ºc��ización geográfica, con una calidad determinada y a un precio
asequible . Actualmente, se incluye dentro de este se1-vicio universal la 
telefonía, las guías telefónicas, las cabinas, el acceso funcional a internet 
de banda estrecha o un abono social para usuarios con necesidades socia
les especiales, entre otros. 
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digitales, son el bloqueo en 2008 de los sistemas de intercambio 
de archivos peer-to-peer (p2p)3 

realizado por el cableoperador 
Comcast en EE.UU. o el corte del servicio Skype en las redes 
de telefonía móvil ejercido por operadoras europeas de telefo
nía como T-Mobile (Alemania) o Movistar (España) durante 
2009. 

En la vereda contraria a la de los defensores del principio 
de neutralidad de red -productores de contenidos, aplicacio
nes y servicios online, y asociaciones de usuarios-, se posicionan 
las operadoras de telecomunicaciones y de cable. Aduciendo 
que son las responsables por el establecimiento, manutención 
y futuro desarrollo de las redes, alegan su derecho a discrimi
nar con velocidades y/o tarifas distintas según el servicio que 
se ofrezca por terceros. Los proveedores de acceso, entre otras 
iniciativas, han lanzado la idea de crear la "tasa Google": el pago 
de una suerte de "peaje" por el uso de sus infraestructuras a los 
buscadores online que generan un gran número de visitas. 

Cabe señalar que no existe una definición consensuada 
sobre qué se entiende por neutralidad de red, un principio que 
reúne múltiples aspectos y que está siendo debatido en nume
rosos foros. Según el documento "Contribución de España a la 
consulta pública sobre internet abierta y neutralidad de r d en 
Europa" (España, 2010), la neutralidad de red: 

surge como un principio de "no discriminación" derivado de las 
[ ... ] garantías de conectividad extremo a extremo y de respeto a 
la integridad de la información transmitida que, de modo espe
cífico, pretende que todas las comunicaciones reciban un mismo 
trato con independencia de su origen o destino y del tipo de 
información transmitida. 

La formulación del principio en estos términos y su aplica
ción al ámbito de las redes digitales llevaría a prohibir las prác
ticas de comercialización vigentes -precios por consumo o, en 

3. Un sistema p2p es una red de ordenadores en la que todos o algu
nos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino a través de una 
serie de nodos. Las redes p2p permiten el intercambio libre y directo de 
contenidos digitales, en cualquier formato, entre los ordenadores inter
conectados. 
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el caso de los planes de tarifas planas, precios por velocidades 
de conexión-. En este sentido, el propio documento establece 
seguidamente que la neutralidad de red no debe entenderse 
de modo estricto en el sentido de que todos los usuarios deban 
recibir idéntico tipo de servicio, ya que tanto las tradicionales 
como las modernas redes "ofrecen múltiples productos de acce
so que difieren en características de capacidad o garantías de 
calidad (y consecuentemente de precio) para dar respuesta a 
la variada tipología de necesidades de los usuarios". 

A modo de conclusión, el documento de la Administración 
española cree "más adecuado" considerar la neutralidad de red 
como un principio que: 

pretende evitar que se produzcan discriminaciones indebidas por 
parte de los prestadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, debiendo considerarse como tales las prácticas de 
bloqueo, restricción o gestión de tráfico que tienen resultados 
anticompetiúvos, o las que contravengan los requisitos de conec
tividad extremo a extremo y respeto al contenido de las comu
nicaciones que, con carácter general, aplican en los servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

A nivel internacional, tras casi tres años de debate y una 
muy activa campaña de ciberactivistas aglutinados en torno a la 
plataforma online Neutralidad SI, Chile se convirtió en julio de 
2010 en el primer país en consagrar el principio de neutralidad 
de red. En su único artículo, la ley establece que los proveedo
res de acceso: 

no podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, 
entorpecer, ni restringir el derecho de cualquier usuario de 
Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier conteni
do, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cual
quier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la 
red. 

El debate sobre la neutralidad de red se presenta especial
mente álgido en EE.UU., país donde se enfrentan las firmas 
agrupadas en la Open Internet Coalition (Google, eBay, Ama
zon, Flickr, YouTube, Facebook y PayPal, entre otras) con las 
empresas de telecomunicaciones y tecnologías de redes (Cisco, 
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Motorola, Nokia o Alcatel). Ambos lnbbies ejercen fuerte presión 
ante el organismo encargado de definir la política de comuni
cación, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cuyas 
autoridades abogan por la adopción de un plan de ancho de 
banda igualitario, basado en los principios de transparencia y 
no discriminación, para impedir que las compañías de cable 
y de telefonía utilicen su control del acceso a internet para 
favorecer a algunos contenidos y servicios sobre otros, según el 
pago que se realice. 

Por su parte, la UE realizó una consulta pública4 donde invi
tó a todos los sectores interesados -administraciones públicas, 
proveedores de servicios y contenidos, consumidores, empresa
rios e investigadores- a abordar los siguientes interrogantes: ¿se 
debe permitir que los proveedores de acceso adopten prácticas 
de gestión de tráfico que prioricen un tipo de tráfico sobre 
otro?; ¿las prácticas de gestión de tráfico pueden crear proble
mas y tener efectos no deseables para los usuarios?; ¿el nivel 
de competencia entre diferentes proveedores de acceso y los 
requisitos de transparencia del nuevo marco de telecomunica
ciones pueden ser suficientes para evitar potenciales problemas 
permitiendo la elección de los consumidores?; ¿se necesitan 
mayores actuaciones para asegurar la equidad en el mercado 
de internet, o son los agentes industriales quienes deben tomar 
el liderazgo en esta materia? 

Los acuerdos que en un futuro establezcan los contados ope
radores de red y los grandes proveedores de bienes y servicios 
serán de crucial importancia para la configuración del paisaje 
online, pudiendo llegar a afectar negativamente la diversidad de 
contenidos e iniciativas de distinto signo que pueblan las redes. 
La problemática se complica si se considera que hay provee
dores de acceso que ofrecen sus propios servicios online, como 
correo electrónico o portales con agregadores de noticias. 

Desde una óptica empresarial, Alcántara y de Ugarte (2010) 
señalan que "bajo la excusa de permitir la negociación bilateral 

4. La consulta pública realizada por la Dirección General de Sociedad
de la Información y Medios (véase <http://ec.europa.eu>) cerró el 30 de 
septiembre de 2010, y se espera la presentación pública de un informe 
sobre la neutralidad de red que fije la posición de la UE. 
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escala internacional en cuatro frentes de acción identificables:
el educativo, el legislativo, el judicial-policial y el tecnológico.

En el plano educativo, se pretende fomentar entre los usua
rios el "uso responsable de internet" y captar la "colaboración"
de los proveedores de acceso a las redes digitales. En esta direc
ción se han elaborado campañas de sensibilización social, algu
nas de alcance internacional, acerca de los efectos perniciosos
de la "piratería digital". Muchas de estas campañas criminalizan
extendidos usos sociales, como las descargas gratuitas a través
de redes p2p.

En el orden legislativo, el objetivo de majors y sociedades
gestoras de derechos es incidir en la promulgación de medidas
"adaptadas a las nuevas tecnologías". Así, en algunos países,
los principales representantes de las industrias culturales han
logrado que el gravamen de soportes y dispositivos digitales se 

vaya extendiendo -no sin la oposición de fabricantes de equi
pos y usuarios de informáticos- de los discos compactos vír
genes a los reproductores mp3 y a los pen drives. Por su parte,
países como Francia, el Reino Unido o Suecia recientemente
han dado pasos para implantar sistemas de avisos con posterior
corte de conexión o multa económica para aquellos internautas
particulares que realicen descargas gratuitas de contenidos con
copyright. Fuera del contexto europeo occidental, Corea del Sur
y Taiwán han reformulado en 2009 sus respectivas legislaciones
para perseguir "piratas".

A nivel judicial-policial, se busca un mayor protagonismo
del aparato represivo del Estado, tanto a través de una mayor
rapidez en las acciones judiciales :orno del aumento del per
sonal policial involucrado en la lucha contra la "piratería". Las
demostraciones públicas de destrucción de copias no autoriza
das de cd y dvd con apisonadoras se han convertido en postales
corrientes.

Finalmente, en el plano tecnológico, se defiende la nece
sidad de emplear las tecnologías con el fin de establecer un
"mercado limpio y libre de competencia". Esto se ha traducido
en el desarrollo de dispositivos tecnológicos, conocidos como
sistemas de gestión de derechos digitales o DRM (siglas en
inglés de digital rights management), cuya finalidad es impedir la 

copia de contenidos y/o la utilización de un mismo contenido
en diversos equipos electrónicos. En la práctica, sin embargo,
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los sistemas de encriptado de contenidos no han tenido éxito 
al enfrentar las habilidades de los usuarios; y, actualmente, asis
timos prácticamente a su desaparición. 

En síntesis, se trata de un conjunto de acciones desplegadas 
en estos diferentes cuatro planos que se interrelacionan. Como 
es posible apreciar, las principales asociaciones empresariales 
mantienen en firme su postura de no reparar en diferenciar 
entre aquellas prácticas con ánimo de lucro -venta de copias 
físicas de contenidos- y aquellas que no persiguen beneficios 
económicos directos -intercambios y descargas gratuitas entre 
consumidores-. Por tanto se procura criminalizar prácticas 
sociales de distribución y consumo que se han ido expandiendo 
a escala internacional a medida que internet aumenta su grado 
de penetración. Para tener una idea de la magnitud de·las refe
ridas prácticas, nótese que solo un cinco por ciento de los 20 
mil millones de ficheros musicales que circulan anualmente es 
vendido (Attali y Olivennes, 2008). 

Software: ¿ sistemas cerrados o abiertos? 

La penetración de las redes digitales se ve acompañada por 
la creciente importancia del software libre o de fuentes abiertas 
(SFA). Se trata de programas informáticos de carácter colabo
rativo, compartido y de muy bajo coste, que se contraponen 
al denominado software propietario, patentado por grandes 
empresas multinacionales, cuya utilización implica costosísimos 
contratos de licencias, implementación y mantenimiento. 

En términos generales, un programa informático se consi
dera "libre" en el caso que este garantice las libertades de: a) 
utilizarlo con cualquier propósito; b) estudiar cómo funciona y 
modificarlo -para lo cual es necesario conocer el código fuente, 
herramienta fundamental para saber si el software utilizado tiene 
funciones que controlan o invaden la privacidad del usuario-; 
c) distribuir copias del mismo; y d) mejorarlo y hacer públicas
las mejoras.

Al trabajo pionero de muchas organizaciones sin ánimo 
de lucro (Free Software Foundation o Fundación Mozilla, por 
ejemplo) y asociaciones de usuarios en el desarrollo de software 

libre, en los últimos años se ha sumado la actuación de admi-
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nistraciones públicas de distintos países que ven en el empleo 
de software libre un compromiso con la democracia. 

El "Informe sobre el panorama internacional del software de 
fuentes abiertas" (CENATIC, 2010) comprueba que el grado de 
adopción y desarrollo de software de fuente abierta varía consi
derablemente entre las diferentes áreas geográficas del mundo. 
Esta variabilidad suele estar correlacionada con el respectivo 
nivel de desarrollo de la sociedad de la información que exhibe 
una región o país. Así, los países con economías más fuertes, 
como EE.UU., Australia y los países de Europa Occidental, pre
sentan niveles elevados tanto de desarrollo de la sociedad de la 
información como de empleo de software de fuentes abiertas. 
Por su parte, las regiones de África, Latinoamérica y Europa 
del Este registran valores bajos en relación tanto a los índices 
de desarrollo de sus proyectos de sociedad de la información 
como al empleo de software libre. 

En el entorno latinoamericano, y a pesar de mostrar un nivel 
de desarrollo de la sociedad de la información similar al de 
Argentina, México o Chile, el gigante sudamericano, Brasil, se 
destaca del resto de países de la zona por su mayor adopción y 
desarrollo de software libre -situación comparable a la de países 
como India y China-. Según el informe del CENATIC, la razón 
de este escenario destacado está en el impulso que el Gobierno 
brasileño "ha sabido conferir a todos los ámbitos del ecosistema 
del SFA: publicación de normativas, migraciones masivas en agen
cias y empresas del sector público, desarrollo de productos (bie
nes y servicios) de SFA desde la universidad pública y creación de 
un portal colaborativo para los actores de la Comunidad". 

La administración brasileña presentó a mediados de la déca
da pasada su Guia livre. Referencia de Migrafiio para Sofware Livre 

do Governo Federal (Brasil, 2005). Entre las razones por las cuales 
el Estado adopta el software libre, se apuntaba: la necesidad de 
adopción de patrones abiertos para el gobierno electrónico; el 
nivel de seguridad proporcionado; la eliminación de cambios 
compulsorios que los modelos propietarios imponen periódica
mente a sus usuarios; la independencia tecnológica; el desarro
llo de conocimiento local; la posibilidad de ;:iuditar los sistemas; 
y la independencia de un único ofertante. Asimismo la Guia 

Livre destaca el respeto de los principios de impersonalidad, 
eficiencia y razonabilidad; y explica que: 
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1·:I 1<:s1ado se beneficia directamente con la adopción del Software 
1.ibn:, tanto en el aspecto de su estructuración para atender las
demandas sociales como en su papel de promotor del desarro
llo. De este modo, posibilitamos la integración de las políticas
de modernización administrativa, inclusión social basadas en la
tecnología de la información y en el desarrollo industrial (Brasil,
2005).

Como se evidencia, son variados y de peso los argumentos 
para adoptar software libre en el uso de la red internet. Al res
pecto, son claras las ventajas para el conjunto de la ciudadanía. 
El actual desafío pasa por incorporar programas informáticos 
y aplicaciones de fuentes abiertas a los reproductores digitales 
de última generación -portátiles, teléfonos móviles, tabletas, 
reproductores multimedia, etc.-. Ejemplos en este sentido son 
los de la Open Handset Alliance, una organización creada por 
compañías de hardware, softwarey telecomunicaciones dedicadas 
al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles al 
mismo tiempo que se lanzó el sistema Android (Google) para 
los teléfonos inteligentes; o el de la Fundación Mozilla, propul
sora del navegador web libre y de código abierto Firefox, que 
trabaja en el lanzamiento de un navegador multiplataforma 
para ser utilizado en teléfonos y otros aparatos móviles. 

Comercialización de datos personales 

Las inversiones en materia publicitaria en los canales digi
tales crecen paulatinamente, llegando en varios países a colo
carse en un tercer puesto detrás de las realizadas en el medio 
televisivo y en la prensa gráfica. En paralelo, este crecimiento 
ha traído aparejado el desarrollo de una serie de nuevas moda
lidades publicitarias5 y prácticas de distinta índole que explo
tan la información personal de los usuarios disponible en las 

5. Entre las nuevas modalidades publicitarias, cabe señalar la publi
cidad social ( online social advertising) y la publicidad basada en el com
portamiento del usuario ( online behaviora{), en diferentes tipos de 
segmentación -búsqueda de palabra clave, contextual, geográfica-y en el 
re-targeting (Pérez Bes, 2010). 
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redes, al punto de entrometerse en el ámbito de la privacidad 
personal. Esto es posible a partir del empleo de dispositivos 
informáticos que solicitan datos personales para tener acceso 
a determinados contenidos y servicios -registro online- y que 
escudriñan el comportamiento en las redes digitales de cada 
usuario. 

Por ejemplo, en la red internet, las llamadas cookies, siste
mas de rastreo que almacenan información sobre las nave
gaciones que realiza cada internauta, son una herramienta 
fundamental para agencias de publicidad y anunciantes. Los 
datos que suministran las cookies -visitas repetidas, palabras 
clave, producción en internet- permiten elaborar perfiles 
de consumidores y, posteriormente, confeccionar mensajes 
publicitarios personalizados, lo que en la jerga publicitaria 
se conoce como behavioral advertising (publicidad basada en 
el comportamiento). Al respecto, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) señala que a pesar de que la 
publicidad online basada en el comportamiento pueda llegar a 
"aportar ventajas al sector de Internet y a los propios usuarios, 
su incidencia para la protección de datos personales y para la 
privacidad es importante". 

En la UE la creciente implementación de dispositivos infor
máticos que registran datos y generan perfiles a partir del uso 
de las redes digitales, violando la privacidad de millones de 
usuarios, ha disparado las alarmas. Entre 2006 y 2007, el núme
ro de firmas que en Europa Occidental emplearon técnicas 
de publicidad basadas en los comportamientos de individuos 
se incrementó en un 150 por ciento Uupiter Research Corpo
ration, 2008). En este contexto, las autoridades comunitarias 
de protección de datos6 han cuestionado los actuales sistemas 
denominados opt-out (optar por salirse), y en un dictamen de 
junio de 2010, recordaron que la nueva directiva sobre priva
cidad en telecomunicaciones, número 136/2009, introduce 
la obligación de obtener el consentimiento informado de los 

6. Creado en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, el
Gmpo de trabajo del artículo 29 es el órgano consultivo independiente 
de la Unión Europea sobre protección de datos y el secreto a la intimi
dad. El dictamen, Opinion 2/2010 on online behavioural advertising, 
puede consultarse en: <http://ec.europa.eu>. 
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internautas antes de instalar dispositivos de recogida de infor
mación en ordenadores personales. 7 

Como sostuvo el director de la AEPD, Artemi Rallo (201 O), 
ante la Comisión Constitucional del Congreso español, "cono
cer el alma del usuario es la prioridad de los servicios de inter
net y su principal activo económico". En esta búsqueda, los 
prestadores de los principales servicios de esta red traspasan 
recurrentemente la frontera del respeto a la privacidad. Los 
siguientes casos ilustran el accionar de los organismos encarga
dos de velar por la protección de datos personales en las redes 
digitales (Rallo, 2010): 

• Diez autoridades de protección de datos -varias europeas,
así como las de Canadá, Nueva Zelanda e Israel-, represen
tando a más de 300 millones de personas, dirigen una carta
a Google en abril expresando su inquietud por la amena
za que supone para la privacidad el lanzamiento de la red
social Google Buzz, ya que Google incorporó sin su consen
timiento a los usuarios de Gmail como usuarios de la red
social y les asignó como "seguidores" a personas con las que
mantenían correspondencia más frecuentemente a través de
Gmail; todo ello sin informarles adecuadamente.

• Las autoridades de protección de datos de la UE remiten
una carta a Facebook en mayo rechazando la modificación
unilateral de la configuración de privacidad de los usuarios
de la red social, pues la firma había implantado una políti
ca de privacidad por defecto que permitía el acceso a los datos
de cada usuario por todos los usuarios de la red e, incluso,
pudiendo ser publicados en los motores de búsqueda. Se
trata de una modificación unilateral de las opciones de pri
vacidad de los usuarios que en su momento podían haber
adoptado una opción más protectora de su privacidad.

• Las autoridades europeas se dirigen en mayo a Google,
Microsoft y Yahoo! reiterando la necesidad de limitar a

7. La Comisión Europea hizo pública una comunicación, titulada
"Una aproximación global a la protección de los datos personales en la 
Unión Europea" (noviembre de 2010), donde fija las prioridades y esbo
za las líneas maestras del futuro marco legal europeo. 
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seis meses el período de conservación de las búsquedas en 
internet. 

• La AEPD inicia en octubre un procedimiento sancionador
a Google al constatar indicios de infracciones a la normati
va vigente tras inspeccionar la captación y almacenamiento
de datos de redes inalámbricas por los vehículos utilizados
para fotografiar las calles de ciudades españolas para su ser
vicio Street View. Entre los datos recabados se encuentran
direcciones de correo electrónico con nombres y apellidos,
acceso a cuentas de redes sociales y sitios web, o códigos de
usuario y contraseña con datos personales que identifican a
sus titulares y permiten, en algunos casos, el acceso a datos
especialmente protegidos.

• En octubre, la AEPD inicia una inspección a Facebook
sobre la transmisión de datos de los usuarios -y, en algunos
casos, de sus amigos en la red social-. a anunciantes y otras
empresas. La transmisión de estos datos se habría realizado
a través de varias de las aplicaciones más populares progra
madas sobre la plataforma de Facebook. Un mes más tarde,
el organismo inicia actuaciones similares sobre la red social
MySpace.

Como manifiestan estos casos, la situación es compleja y 
delicada. La inmensa mayoría de los usuarios no es consciente 
del tráfico de datos y prácticas comerciales que genera el uso 
de las redes. En opinión de numerosos expertos del campo del 
Derecho, el derecho a la protección de datos y la privacidad en 
las redes es ficticio, y a medida que se lanzan nuevos servicios 
-como, por ejemplo, la publicidad basada en el comportamien
to- se hace patente la necesidad de establecer nuevas reglas
de funcionamiento capaces de garantizar la privacidad de los
ciudadanos.

Control gubernamental de redes, servicios y contenidos 

De manera recurrente a través de la prensa tenemos 
noticias de episódicas tensiones que involucran a gobiernos 
nacionales, empresas a la vanguardia de la innovación tec
nológica -como Yahoo!, Skype, Microsoft, Google o RIM- y 
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usuarios de las redes digitales. Estas tensiones tienen relación 

con una tendencia regulatoria del funcionamiento de las 

redes y servicios digitales a cargo de gobiernos de distin
to cuño político, desde regímenes autoritarios de partido 
único hasta las democracias capitalistas occidentales. Como 
ha explicado Armand Mattelart (2009), el control de los con
tenidos que circulan a través de las redes, foco de atención 
de la regulación, es un asunto de extrema delicadeza que 
pone en entredicho la propia libertad en las redes como 
espacio para abordar asuntos de relevancia social y compartir 
contenidos de distinto tipo. 

Los estados nacionales justifican sus intervenciones -pro

gramas de vigilancia electrónica, bloqueos de servicios y con

tenidos, cierres judiciales de sitios web, reclamos de acceso a 

servidores que almacenan contenidos, intranets nacionales, 
etc.- alegando el resguardo de la "seguridad nacional" en con

textos turbulentos -atentados terroristas, revueltas populares, 
sistemas de partido único, etc.-. Por otra parte, se ha consta
tado que firmas comerciales, ávidas por extender su presencia 
en apetitosos mercados, han celebrado acuerdos secretos con 
distintos gobiernos sin alertar a sus usuarios sobre el riesgo que 
corría su privacidad. 

Algunos de los casos más sonados han tenido como protago
nistas a las administraciones de EE.UU. o China. Las autorida
des estadounidenses han ampliado sus programas de vigilancia 

electrónica a partir de los atentados del 11 de septiembre de 

2001, sin reparar demasiado en las libertades civiles. En caso 

de detectar que la seguridad nacional puede ser afectada, la 

Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. puede solicitar a las 

empresas de telefonía fija y móvil, desde 1994, y a las compañías 

proveedoras de conexión a internet y telefonía IP -tecnolo
gía que permite realizar llamadas a través de la Red-, desde 

2004, las claves de cifrado de cualquier comunicación; prácti
ca realizada durante los años de la Administración de George 

Bush (2001-2009) sin autorizaciones judiciales previas. Asimis
mo, EE.UU. impartió una orden gubernamental, en mayo de 
2009, para que la compañía Microsoft bloqueara su servicio de 

mensajería instantánea, MSN Messenger, en Cuba, Siria, Irán 
y Corea del Norte, países sobre los que el país del Norte tiene 

un embargo comercial. 
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Por su parte, en territorio del gigante asiático, un mercado 
de 300 millones de internautas en crecimiento, Google llegó 
a un polémico acuerdo secreto con el gobierno, vigente entre 
2005 y 2010, que incluyó la censura de los resultados de su 
motor de búsqueda. Durante aquel período, los reguladores 
del gobierno chino tuvieron derecho a supervisar y censurar 
los contenidos que brinda la firma con sede en Mountain View 
(California). Dicha censura estaría basada en la defensa de los 
valores y la cultura local, incluyendo su régimen político. Al 

respecto, la legislación china en materia de telecomunicaciones 
prohíbe a cualquier organización o individuo utilizar internet 

para difundir contenidos que busquen "subvertir el poder de 

Estado, socavar la seguridad nacional o que incite al odio étnico 

y la secesión, transmitiendo pornografía o violencia". 

Roto el pacto Google-China a comienzos de 2010, tras 

denunciar la compañía estadounidense el haber recibido un 
ciberataque desde territorio chino, la situación no ha variado 
sustancialmente. El principal analista de nuevas tecnologías del 
diario El País, Tomás Delclós (2010), resume la actual situación 
de este modo: 

Google, que había amenazado con irse si no podía trabajar sin 
censura, optó finalmente por dejar la versión china de su busca
dor a la intemperie, sometido a los recortes de las autoridades 
pequinesas. Y orientó a los internautas hacia una versión libre 
de su buscador en Hong Kong. A su vez China, que debía reno
var la licencia comercial este año [2010) a la compañía, lo hizo 

sin rechistar y aceptando un retoque cosmético del buscador de 
Google. Molestos con el desvío directo hacia Hong Kong, China 
aceptó que en lugar de enviar automáticamente los internautas 
locales a google.com.hk cuando querían consultar su buscador, 
estos tuvieran que pasar por google.ch y desde ahí clicar hacia el 
otro Google. 

El informe "Enemies of the Internet/Countries under Sour
veillance" ( 2010), de Reporteros sin fronte ras ( RSF), den un
cia que durante 2009 cerca de 60 países ejercieron en la red 
internet algún tipo de censura, cifra dos veces superior a la 
registrada en 2008. Además el informe apunta que la World

Wide Web está siendo progresivamente devorada por intranets 
nacionales cuyos contenidos son "aprobados" por las respecti-
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vas autoridades políticas. Desde la óptica de la asociación civil 
internacional, la red internet es un espacio que viene ganando 
peso en el contexto de la disputa por difusión y recepción de 
información: 

La lucha por el libre acceso a la información se está jugando en 
una medida cada vez mayor en internet. La tendencia general 
emergente es que un número creciente de países está intentan
do reforzar su control sobre la Red, pero al mismo tiempo, cada 
vez más inventivos internautas demuestran solidaridad mutua 
mediante la movilización cuando es necesario (RSF, 2010). 

Otro frente conflictivo ha tenido como protagonista a la 
red de telefonía móvil de los teléfonos BlackBerry, fabricados 
por la firma Research In Motion (RIM). BlackBerry ofrece dife
rentes servicios -correo electrónico, mensajería instantánea, 
navegación por internet- con uno de los sistemas más seguros 
de codificación de mensajes que hay en el mercado. RIM utili
za complejos códigos para codificar los mensajes que circulan 
desde los teléfonos hasta un servidor conocido como BlackBe
rry Enterprise Server. Solo hay dos formas de descodificar los 
mensajes: con claves que se encuentran en los mismos disposi
tivos telefónicos o en el servidor BlackBe¡-ry de cada empresa. 
Para complicar más aún el asunto, RIM asegura no disponer 
de una llave maestra que le permita conocer todas esas claves 
y descifrar todos los mensajes que pululan por la ingente red 
BlackBerry. 

India, Arabia Saudí y Fmiratos Árabes Unidos solicitaron a 
RIM acceder a sus servidores por motivos de seguridad nacio
nal. Las autoridades indias, que ampliaron su petición de acceso 
indiscriminado también a los servidores de otras empresas como 
Google o Skype, alegan que los atentados terroristas de 2008 
contra Bombay fueron coordinados desde Pakistán por terroris
tas que usaron este tipo de teléfonos. Tras aquellos atentados, 
el gobierno impulsó una nueva legislación que le confiere la 
capacidad de interceptar cualquier comunicación tecnológica 
si sospecha que existe riesgo para la seguridad nacional. 

Por su parte, EE.UU. planea unirse al grupo de países que 
exigen a RlM acceso indiscriminado a sus servidores a través de 
la modificación de la Ley para la Asistencia de las Comunicacio-
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nes en el Orden Público ( 1994). La finalidad de tal reforma es 
poder acceder a los mensajes codificados, como los enviados a 
través de los BlackBerry, y a las comunicaciones p2p. 

Reflexiones finales 

La renovada agenda político-tecnológica que tiene a las 
redes digitales y a sus capacidades de transporte genéricas, 
parcialmente reseñada en este capítulo, presenta una extrema 
complejidad. Esta revela, asimismo, la colisión de intereses en 
torno a cuestiones clave para el funcionamiento de las socie
dades democráticas como son el interés general, la privacidad 
personal, la libre circulación de información o el respeto de los 
derechos ciudadanos. 

Resulta indudable que el buscado desarrollo de las infra
estructuras digitales, que abren nuevos espacios para la cir
culación de información y contenidos culturales de todo tipo 
a escala transnacional, está siendo conducido por intereses 
económicos. La primacía de intereses crematísticos por sobre 
intereses de carácter socio-cultural en las primeras fases de 
implantación de las redes y sus servicios ha dado como resulta
do un desarrollo no armónico de las mismas: desigualdades en 
el grado de penetración y acceso -exclusión de territorios y de 
sectores sociales-, políticas de comercialización basadas en la 
relación precio/velocidad de conexión, acceso profundamente 
desigual a la banda ancha fija y móvil, concepción de redes y 
servicios digitales exclusivamente como segmento mercantil, 
fuerte influencia del sector publicitario, autocensura y pactos 
obscuros en la prestación de servicios en determinados merca
dos, etcétera. 

Este panorama viene alentando la actuación de los Estados 
y sus instituciones en distintas direcciones. Por un lado, encon
tramos aquellos Estados que en concordancia con el compro
miso con un modelo social democrático entienden que una 
de sus obligaciones ante el nuevo paisaje digital es garantizar 
un acceso igualitario de todos los ciudadanos a las redes. Sin 
duda, las iniciativas por incluir internet dentro del catálogo de 
servicios universales o por consagrar el principio de neutralidad 
de red son pasos adelante en pos de la democratización de la 
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i1d, 1111aciú11, la comunicación y la cultura contemporáneas. Sin 
1·111har�o , �.irnntizar el acceso o impedir la discriminación de 
'.kll'1:11�i11aclas prestaciones serían condiciones necesarias, pero
111s1al1uentes, a fin de lograr la igualdad de oportunidades en 
el escenario digital. 

_ En este sentido, es preciso, a través de políticas públicas que
mtegren los ámbitos educativo, comunicativo-cultural e indus
trial-tecnológico (Albornoz, 2005), formar a los ciudadanos 
para que puedan participar en la producción y usufructúen el 
conjunto de expresiones culturales, establecer una presencia

fuerte de lo público con carácter democratizador tanto a nivel 
de infraestructuras como de servicios, y fomentar la presencia 
de otras lógicas -colaborativa, no lucrativa- en el ámbito digi
tal, como evidencian los casos del software libre o las licencias 
creative commons. Por otra parte, en relación a la denominada 

"piratería" digital, es un deber de los poderes públicos abogar 

por lograr establecer un equilibrio entre la protección de los 
creadores y artistas culturales y los derechos de los ciudadanos. 
Debe pensarse que la innovación tecnológica no puede estar

solo al servicio de las estructuras de control y comercialización 
cultural preexistentes, sino que es posible alentar la organiza
ción de nuevas estructuras productivas, explorando regímenes 
diferenciados de propiedad y contrato. 

Un segundo aspecto destacable de las actuaciones de los 
Estados tiene que ver con la actitud defensiva que prevalece en 
muchas de las iniciativas de regulación, cuando no de censura, 
de las redes digitales. Amenazados por la pérdida del control 
político �e los fhtios informativos y culturales que circulan y por 

la capacidad del nuevo entorno digital para introducir nuevos 
actores y contenidos en el proceso de organización social, los 
Estados, respaldándose en el resguardo de la seguridad nacio
nal, asumen iniciativas que podrían lesionar las libertades civi
les y políticas. En este sentido, cualquier normativa que pueda 
llegar a afectar el caudal de fhtios vehiculizados por las redes 
digitales tiene que tener límites, garantizando el respeto por lo 
expresado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948): 'Todo individuo tiene derecho a 

la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
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recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limi
tación de fronteras, por cualquier medio de expresión". 

Por otra parte, al pasar revista a la nueva agenda político
tecnológica surge otro aspecto a considerar : el secretismo que 
guía la conducta de gobiernos y corporaciones. En general las 
multinacionales de tecnología vienen empleando la estrategia 
"soluciones país a país"; es decir, pactan acuerdos en función 
de exigencias político-normativas de seguridad con las autori
dades de cada país extranjero donde se instalan. El carácter 
de estos acuerdos es secreto; es decir, tienen lugar a espaldas 
del conjunto de la ciudadanía y de los usuarios de servicios y 
contenidos digitales. 

Este secretismo ha quedado evidenciado en las negocia
ciones ocultas mantenidas en el marco de la elaboración del 

ACTAª o en la minuciosa campaña de presión de EE.UU. a 

las autoridades españolas para que se adopte una legislación 
que penalice las descargas gratuitas a través de internet.9 Se 
trata a todas luces de un atentado contra el funcionamiento 
democrático de las sociedades. Asimismo, esta falta de trans
parencia afecta directamente las posibilidades que tienen los 
investigadores de llegar a conocer en profundidad y analizar la 
realidad social. 

S. El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA, Acuerdo Comer
cial Anti-Falsificación), impulsado desde finales de 2007 por EE.UU. y 
grupos empresariales, busca alcanzar un acuerdo entre administraciones 
y compañías para hacer frente al "incremento de los bienes falsificados y 
las obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global", imple
mentando una batería de medidas para evitar la "piratería", establecien
do sistemas de control y vigilancia sobre el tráfico de la red internet para 
evitar que este sea utilizado para la difusión de obras protegidas (véase 
Santini, 2010). 

9. Revelada por el portal WikiLeaks, la campaña, desarrollada entre
2004 y 2010, incluyó "encuentros con ministros, secretarios de Estado y 
mandos intermedios de los departamentos de Cultura e Industria [ ... ] 
con las empresas que proveen el acceso a la red como Telefónica, cola

boraciones con partes interesadas -SGAE, Federación para la protección 
de la propiedad intelectual (FAP), Asociación de Productores Musicales 
Promusicae- y visitas de altos cargos de la administración y la industria 
estadounidense: [ ... ] Christopher Wilson, número dos del comercio exte
rior; y Dan Glickman, presidente de la todopoderosa Motion Pictures 

·Association" (véase Elola, 2010).
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Sin ·mi arg-o, este panorama, señalado por la primacía de 
los inlcreses económicos, la falta de transparencia y el acoso a 

las libertades civiles, no ha impedido que en los nuevos espa
cios de interacción que abren las redes y servicios digitales 
surjan alternativas político-culturales al modelo dominante y 
usos sociales "no deseados" por los poderes legitimados y fácti
cos. El empleo de las redes digitales para debatir importantes 
cuestiones sociales, movilizar colectivos o compartir contenidos 
son elocuentes ejemplos. Pero la consolidación de las redes 
como parte del espacio público político-cultural, es decir, como 
"espacio de interacción social y significativa donde las ideas y 
los valores se forman, se transmiten, se respaldan y combaten; 
espacio que en última instancia se convierte en el campo de 
entrenamiento para la acción y la reacción" (Castells, 2009), es 
una cuestión que implica la voluntad, el trabajo y la articulación 
de numerosos colectivos sociales. En este sentido, el trabajo de 
conocimiento y análisis riguroso que puedan aportar los aca
démicos en su condición de trabajadores del conocimiento es 
de primordial importancia. 
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