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EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO HUMANO
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En re cuer do de nues tra ami ga y co le ga So nia
Ro drí guez Ji mé nez, cu yas ga nas de vi vir la vi da 
cons ti tui rán por siem pre un ejem plo inol vi da ble
de va lor y de en te re za

SUMA RIO: I. La im por tan cia de Inter net. II. El im pac to eco nó mi co de
Inter net. III. La bre cha di gi tal y las nue vas de si gual da des. IV. La adop -
ción de Inter net en Mé xi co. V. Inter net y las TIC en los pla nes y pro gra mas 
del go bier no fe de ral. VI. El ac ce so a Inter net en la es fe ra in ter na cio nal.
VII. La Orga ni za ción de Na cio nes Uni das y el ac ce so a Inter net co mo de re -
cho fun da men tal. VIII. El ac ce so a Inter net co mo de re cho: una en cues ta a

ni vel mun dial.

I. LA IM POR TAN CIA DE INTER NET

Pa ra po der in ser tar nos ple na men te en la so cie dad del co no ci mien to re sul tan fun -
da men ta les las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC). Una de esas
tec no lo gías es Inter net. La lla ma da red de re des no es una sim ple tec no lo gía 
no ve do sa, si no que re pre sen ta una po de ro sa pa lan ca de trans for ma ción
eco nó mi ca y so cial que hoy en día re sul ta in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo
de Mé xi co.

En la ac tua li dad, Inter net no so lo in ci de en el de sa rro llo de las co mu ni -
ca cio nes, si no que tam bién lo ha ce en la for ma en que se or ga ni zan y pro -
du cen los ser vi cios, la ac ti vi dad de los di fe ren tes go bier nos y afec ta ac ti vi da -

  * Fa cul tad de De re cho, UNAM.
** Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
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des tan im por tan tes co mo la edu ca ción, el cui da do del me dio am bien te o la
sa lud. Des de ha ce ya al gu nos años —con el ad ve ni mien to de la so cie dad
po sin dus trial— el co no ci mien to se ha con ver ti do en el prin ci pal mo tor de
cre ci mien to y de sa rro llo tan to eco nó mi co co mo social.

La apues ta abier ta y de ci di da por las TIC, en ge ne ral, y de Inter net, en
par ti cu lar, pue de re pre sen tar pa ra nues tro país la gran di fe ren cia que per -
mi ta al can zar ma yo res ni ve les de edu ca ción, de sa rro llo, transparencia y
democratización.

En es te sen ti do, 

Inter net es el te ji do de nues tras vi das. Si la tec no lo gía de in for ma ción es el
equi va len te his tó ri co de lo que su pu so la elec tri ci dad en la era in dus trial, en
nues tra era po dría mos com pa rar Inter net con la red eléc tri ca y el mo tor eléc -
tri co, da da su ca pa ci dad pa ra dis tri buir el po der de la in for ma ción por to dos
los ám bi tos de la ac ti vi dad hu ma na. Es más, al igual que las nue vas tec no lo -
gías de ge ne ra ción y dis tri bu ción de ener gía per mi tie ron que la fá bri ca y la
gran em pre sa se es ta ble cie ran co mo las ba ses or ga ni za ti vas de la so cie dad in -
dus trial, Inter net cons ti tu ye ac tual men te la ba se tec no ló gi ca de la for ma or -
ga ni za ti va que ca rac te ri za a la era de la in for ma ción.1

De he cho, el ac ce so a Inter net per mi te el ejer ci cio de las li ber ta des de
for ma mu cho más ase qui ble. A tra vés de los múl ti ples sis te mas de co mu ni -
ca ción que coe xis ten en su se no —co mo po drían ser las re des so cia les, los
blogs, los fo ros vir tua les de dis cu sión—, fa ci li ta la li ber tad de ex pre sión y de 
aso cia ción; per mi te com par tir el co no ci mien to y el apren di za je; po ten cia la
co la bo ra ción en tre per so nas, uni ver si da des o em pre sas de to do el mun do, e
im pul sa el de sa rro llo so cial y eco nó mi co. “La nue va tec no lo gía de la li ber -
tad” es co mo lla ma el so ció lo go Ma nuel Cas tells a Inter net, ya que au men -
ta de for ma ex po nen cial la ca pa ci dad de la gente para comunicarse e
interactuar en relación a temas e intereses que les son comunes.

En el ca so de los me dios de co mu ni ca ción y las al ter na ti vas pa ra los con -
su mi do res, por ejem plo, con Inter net

...el con su mo au dio vi sual se es pe cia li za y di ver si fi ca, evo lu cio nan do ha cia un
uni ver so que es mul ti mo dal, mul ti ca nal y mul ti pla ta for ma. Las nue vas tec no lo gías
ofre cen ma yor fle xi bi li dad y mo vi li dad, por lo que per mi ten la ges tión de
cual quier ac ti vi dad en cual quier lu gar. Con la di fu sión de las he rra mien tas
que ha cen po si ble la par ti ci pa ción en los pro ce sos de pro duc ción, edi ción y
dis tri bu ción de in for ma ción y con te ni dos, el con su mi dor se con vier te, al mis -
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1 Cas tells, Ma nuel, La ga la xia Inter net. Re fle xio nes so bre Inter net, em pre sa y so cie dad, Bar ce lo na,
Edi to rial De Bol si llo, 2003, p. 15.
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mo tiem po, en crea dor ac ti vo con ca pa ci dad pa ra con tri buir y com par tir
múl ti ples vi sio nes del mun do en el que vi ve.2

El uso de Inter net ade más im pli ca que se fa ci li te no ta ble men te el ejer ci -
cio de di ver sos de re chos re co no ci dos en la pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca de
nues tro país, en tre ellos el de la edu ca ción, la cul tu ra, el ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca o a la ya ci ta da li ber tad de ex pre sión.3

II. EL IM PAC TO ECO NÓ MI CO DE INTER NET

La adop ción y uso ge ne ra li za do de Inter net tie ne im por tan tes efec tos so -
bre la eco no mía de un país o región.

La ex pe rien cia in ter na cio nal mues tra la re le van cia que tie ne pa ra la glo -
ba li za ción y la com pe ti ti vi dad la in cor po ra ción de las TIC en ge ne ral y de
Inter net en par ti cu lar a la eco no mía en su con jun to, al in te rior de las em -
pre sas, o en ám bi tos co mo la edu ca ción, los ser vi cios de salud, de seguridad
y de gobierno.

El di na mis mo que in ter net im pri me a es tas ac ti vi da des per mi te que la
pro duc ti vi dad se in cre men te de for ma no ta ble.

Con su adop ción, las so cie da des dis po nen de “ins tru men tos pa ra mo der -
ni zar el Esta do, in cre men tar la pro duc ti vi dad y acor tar las di fe ren cias en tre
gran des y pe que ñas em pre sas, me jo rar la efi cien cia de las po lí ti cas so cia les,
dis mi nuir las dis pa ri da des re gio na les y au men tar la equi dad”.4

Por ejem plo, en Fran cia se hi zo un cálcu lo del im pac to eco nó mi co de in -
ter net, se gún el cual se es ti mó que el de sa rro llo de la red iba a per mi tir la
crea ción de al me nos 450 mil nue vos em pleos, di rec tos e in di rec tos. Pa ra
2015, el sec tor de Inter net en sen ti do am plio (in clu yen do a pro vee do res de
ac ce so, ma te ria les y ser vi cios vin cu la dos con la red) iba a con tri buir con un
in cre men to de la ri que za na cio nal de 129 mil mi llo nes de eu ros (5.5% del
PIB). Ya en 2009 el sec tor con tri buía con 60 mil mi llo nes de eu ros al PIB
de Fran cia, que se in cre men ta ron has ta su pe rar los 72 mil mi llo nes en
2010.5 No es di fí cil ima gi nar lo mu cho que im pac ta ría un cre ci mien to
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2 Cas tells, Ma nuel, Co mu ni ca ción y po der, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2010, p. 187.
3 Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM- 

CNDH, 2012.
4 “Re su men Eje cu ti vo”, Agen da Di gi tal Chi le 2004-2006, p. 5. Pos te rior men te se con vir tió 

en “Estra te gia Di gi tal Chi le 2007-2012”. Dis po ni ble en http://www.es tra te gia di gi tal.gob.cl/no -
de/121.

5 Car bo nell, Mi guel, “Cre ci mien to eco nó mi co e Inter net”, en http://www.mi guel car bo nell. 
com/es cri tos_di vul ga cion/e_Inter net.shtml.
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similar en el caso mexicano, cuya economía está tan urgida precisamente de 
crecimiento.

Los efec tos de la adop ción y apli ca ción de Inter net tam bién han co men -
za do a ser es tu dia dos en Amé ri ca Latina:

• De acuer do a un es tu dio de la CEPAL, la adop ción de TIC es un im -
por tan te de ter mi nan te en el me jo ra mien to de la pro duc ti vi dad to tal
de los fac to res en paí ses de Amé ri ca La ti na en tre 1960 y 2005.

• En otro es tu dio se ha es ti ma do que la in ver sión de ca pi tal TIC con tri -
bu yó al cre ci mien to de Bra sil en un 0.21% en tre 1995 y 2004 y en un
0.62% pa ra Chi le en tre 1990 y 2004.

• En los ca sos de Argen ti na y Chi le, la crea ción de em pleo es tá di rec ta -
men te re la cio na da con la pe ne tra ción de ban da an cha en tre otras va -
ria bles.

• Los es tu dios a ni vel agre ga do han si do va li da dos por una can ti dad cre -
cien te de es tu dios lo ca les, por ejem plo en el sec tor in dus trial co lom -
bia no, el sec tor ru ral en el Pe rú, y en los ofi cios y pro fe sio nes in de pen -
dien tes de Mé xi co.6

En la ac tua li dad, las TIC —y par ti cu lar men te Inter net— se han con ver -
ti do en una ne ce si dad bá si ca pa ra to dos los agen tes eco nó mi cos. Per mi ten
que se ad quie ran ma yo res co no ci mien tos e in for ma ción, fa ci li tan los ca na -
les pa ra co mu ni car se, pa ra rea li zar trá mi tes y pa gar ser vi cios, pa ra po der
ac ce der a la in for ma ción y ac ti vi dad gu ber na men ta les, así como llevar a
cabo transacciones financieras y comerciales.

Co mo ha di cho Ha ma doun Tou ré, el se cre ta rio ge ne ral de la Unión
Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, Inter net “es el pró xi mo pun to de in -
fle xión, la pró xi ma tec no lo gía ver da de ra men te trans for ma do ra. Pue de ge -
ne rar em pleos, im pul sar el cre ci mien to y la pro duc ti vi dad, y re for zar la
com pe ti ti vi dad eco nó mi ca a lar go plazo”.

Así pues, de jar atrás a Mé xi co de la so cie dad de la in for ma ción im pli ca ría
“re le gar su eco no mía a ser vi cios bá si cos y de ba ja ca pa ci ta ción. Una eco no -
mía del co no ci mien to ne ce sa ria men te de pen de de un buen ac ce so a Inter net,
por lo que re co no cer a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, co mo Inter net
—ac tual men te un ser vi cio de va lor agre ga do de acuer do con la ley—, co mo
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6 Katz, Raúl, El pa pel de las TIC en el de sa rro llo. Pro pues ta de Amé ri ca La ti na a los re tos eco nó mi -
cos ac tua les, Bar ce lo na, Edi to rial Ariel-Fun da ción Te le fó ni ca, 2009, p. X.
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un de re cho, no se tra ta de un dog ma si no de una ne ce si dad pa ra al can zar un
ma yor de sa rro llo so cial y eco nó mi co”.7

III. LA BRE CHA DI GI TAL Y LAS NUE VAS DE SI GUAL DA DES

El nú me ro de usua rios de Inter net ha ve ni do cre cien do de for ma ex po -
nen cial en los úl ti mos años. Este pro ce so po dría lle var a pen sar que to do el
mun do dis fru ta ría de los be ne fi cios que acom pa ñan a la apa ri ción de es ta
tec no lo gía; sin em bar go, la rea li dad nos ofrece una situación muy diferente.

Exis te una cla ra di vi sión en tre los que ac ce den a Inter net y los que no
pue den ha cer lo: es lo que se co no ce co mo bre cha digital.

El tér mi no “bre cha di gi tal” se re fie re —se gún la OCDE— a la

dis tan cia exis ten te en tre áreas in di vi dua les, re si den cia les, de ne go cios y geo -
grá fi cas en los di fe ren tes ni ve les so cio-eco nó mi cos en re la ción a sus opor tu ni -
da des pa ra ac ce der a las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción así co mo al uso de Inter net, lo que aca ba re fle jan do di fe ren cias tan to

en tre paí ses co mo den tro de los mis mos.8

Co mo ati na da men te lo des cri be el so ció lo go Ma nuel Cas tells, las so cie -
da des mo der nas co rren el pe li gro de ge ne rar nue vas de si gual da des y ex clu -
sión so cial con la adop ción de tecnologías novedosas:

La cen tra li dad de Inter net en mu chas áreas de la ac ti vi dad so cial, eco nó mi ca
y po lí ti ca se con vier te en mar gi na li dad pa ra aque llos que no tie nen o que tie -
nen un ac ce so li mi ta do a la red, así co mo pa ra los que no son ca pa ces de sa -
car le par ti do. Por tan to, no de be ex tra ña mos en ab so lu to que el au gu rio del
po ten cial de Inter net co mo me dio pa ra con se guir la li ber tad, la pro duc ti vi -
dad y la co mu ni ca ción ven ga acom pa ña do de una de nun cia de la di vi so ria
di gi tal, in du ci da por la de si gual dad en Inter net. La dis pa ri dad en tre los que
tie nen y los que no tie nen Inter net am plía aún más la bre cha de la de si gual -
dad y la ex clu sión so cial, en una com ple ja in te rac ción que pa re ce in cre men -
tar la dis tan cia en tre la pro me sa de la era de la in for ma ción y la cru da rea li -

dad en la que es tá in mer sa una gran par te de la po bla ción del mun do.9

Este fe nó me no ya es tá pre sen te en Mé xi co.
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7 Pé rez-Alon so, Ro dri go, “Inter net co mo de re cho”, en http://www.ro dri go pe re za lon so.com/ 
2011/02/Inter net-co mo-de re cho/.

8 Ci ta do por Del Ála mo, Óscar, “El de sa fío de la bre cha di gi tal”, en http://www.sp.up co
mi llas.es/si tes/gin vin ter fa cul ta ti vo/Bi blio te ca%20de%20do cu men tos/1/el%20de sa fio%20bre cha%20di
gi tal.pdf.

9 Cas tells, Ma nuel, La ga la xia Inter net, cit., p. 311.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.ro
http://www.sp.upco
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


Se gún da tos re co gi dos por el Cen so de Po bla ción y Vi vien da 2010
—pre sen ta dos por la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (AMIPCI)—, exis te
una cla ra bre cha di gi tal se gún el lu gar en don de se vi va. En las co mu ni da -
des de más de 100 mil ha bi tan tes el 33% de la po bla ción con ta ba con ac ce -
so a Inter net; sin em bar go, es te nú me ro se veía re du ci do al 20% pa ra lo ca li -
da des de me nos de 5 mil ha bi tan tes. En el ca so de los cen tros con me nos de
2500 po bla do res solo el 3% te nían acceso a dicho servicio.

En el mis mo sen ti do, ca be des ta car que las en ti da des fe de ra ti vas con ma -
yor pe ne tra ción del ser vi cio de Inter net son tam bién las más de sa rro lla das y 
con me nor po bla ción ru ral. En di cha lis ta se in clu ye al Dis tri to Fe de ral, el
Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Nue vo León, Ve ra cruz, Chihuahua, Ta mau li pas 
y Ba ja Ca li for nia.10

En el 2010 úni ca men te 32.8 mi llo nes de me xi ca nos usa ban com pu ta do -
ra; sin em bar go, su dis tri bu ción era muy de si gual. Co mo se apre cía en la si -
guien te ta bla, ca si nue ve de ca da diez per so nas de la po bla ción con más re -
cur sos (A y B) usa ba com pu ta do ra (el 87% pa ra ser pre ci sos) fren te a un 39
y 14% de las per so nas con me nos re cur sos. La di fe ren cia es no ta ble: sig ni fi -
ca que seis ve ces más per so nas del seg men to A/B tie ne ac ce so a una com-
pu tado ra que sus conciudadanos más desaventajados.

PO BLA CIÓN QUE UTI LI ZA COM PU TA DO RAS SE GÚN

NI VEL DE IN GRE SOS (%)

Fuen te: AMEPCI. Estu dio de Infraes truc tu ra y Adop ción de las TIC’s por la Po bla -
ción en Mé xi co. Mar zo de 2010.
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10 AMIPCI, Há bi tos de los usua rios de Inter net en Mé xi co. Ma yo de 2011. Dis po ni ble en http://
www.amip ci.org.mx/temp/Ha bi tos2011AMIPCI-Ver sionE je cu ti va-0008343001306794341OB.pdf.
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Por su par te, la bre cha que se pa ra a los ho ga res que tie nen ac ce so a
Inter net de los que no tie nen es igual men te sig ni fi ca ti va. Se gún la pro pia
AMEPCI, mien tras que un 87% de los ho ga res con más re cur sos ac ce dían a 
Inter net, úni ca men te 1 de ca da 12 lo ha cían en el segmento con menos
recursos.

HO GA RES CON AC CE SO A INTER NET SE GÚN NI VEL DE IN GRE SOS (%)

Fuen te: AMEPCI. Estu dio de Infraes truc tu ra y Adop ción de las TIC’s por la Po bla -
ción en Mé xi co. Mar zo de 2010.

La ne ce si dad de que Mé xi co se in ser te ple na men te en la so cie dad de la in -
for ma ción y el co no ci mien to de be ser una prio ri dad pa ra to dos los ac to res po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les na cio na les. No obs tan te, la in no va ción y los de -
sa rro llos tec no ló gi cos no de be rían crear nue vas fran jas de de si gual dad.
To do lo con tra rio.

Inter net es un es pa cio pú bli co que de be ría ca rac te ri zar se por ser abier to,
ase qui ble y ac ce si ble pa ra to das las personas.

Pe ro, co mo apun ta la Aso cia ción pa ra el Pro gre so de las Co mu ni ca cio nes, 

...la ex pan sión del ac ce so a Inter net su ce de en for ma de se qui li bra da y sue le
exa cer bar las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas. Sin em bar go, tan to Inter -
net co mo otras tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) pue -
den ser una po de ro sa he rra mien ta de mo vi li za ción so cial y de sa rro llo, re sis -
ten cia a la in jus ti cia, y ex pre sión de di fe ren cias y crea ti vi dad. Un ac ce so
ase qui ble, rá pi do y fá cil a Inter net pue de ayu dar a ge ne rar so cie da des más
igua li ta rias. Pue de ser vir pa ra for ta le cer los ser vi cios de edu ca ción y sa lud, el
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de sa rro llo eco nó mi co lo cal, la par ti ci pa ción pú bli ca, el ac ce so a la in for ma -

ción, la bue na go ber nan za y la erra di ca ción de la po bre za.11

En es te sen ti do, ga ran ti zar el de re cho uni ver sal a ac ce der a Inter net po -
dría re du cir —si no es que eli mi nar to tal men te— la pro fun da bre cha di gi tal 
que ya se ob ser va en tre los di fe ren tes seg men tos de la población mexicana.

IV. LA ADOP CIÓN DE INTER NET EN MÉXI CO

Se gún da tos del INEGI —a tra vés de los re sul ta dos del Cen so Ge ne ral
de Po bla ción y Vi vien da 2010 (CGPV 2010)—, en 2010, a ni vel na cio nal,
prác ti ca men te dos de ca da 10 vi vien das te nían acceso a Internet.

Asi mis mo —con ba se en la Encues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad y
Uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción en los Ho ga res (ENDUTIH) del
pro pio INEGI— se re gis tra ron 32.8 mi llo nes de per so nas (ma yo res de seis
años) que eran usua rias de Inter net. Ello re pre sen ta po co más de una ter ce -
ra par te del con jun to de esta muestra poblacional (33.8%).

No obs tan te el cre ci mien to en el nú me ro de usua rios de Inter net en Mé -
xi co es tá sien do muy rá pi do. En la si guien te grá fi ca se pue de apre ciar.
Mien tras que en el 2001 úni ca men te ha bía 7.1 mi llo nes de usua rios, pa ra
2010 ya rondaban los 33 millones.

USUA RIOS DE INTER NET 2001-2010 (MI LLO NES)

Fuen te: Encues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad y Uso de las Tec no lo gías de la Infor -
ma ción en los Ho ga res (ENDUTIH), 2001-2010.
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11 Car ta de la Aso cia ción pa ra el Pro gre so de las Co mu ni ca cio nes (APC) so bre de re chos
en Inter net, http://www.apc.org/es/no de/5795/.
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Por su par te, de la pro pia en cues ta se pue de ob ser var los usos que los me -
xi ca nos le dan a Inter net. Des ta ca en pri mer lu gar la bús que da de in for ma -
ción, se gui do muy de cer ca por la ne ce si dad de co mu ni car se (co rreo elec tró -
ni co, re des so cia les, et cé te ra). En ter cer lu gar, Inter net es uti li za do co mo
una he rra mien ta para apoyar la educación y el aprendizaje.

USUA RIOS DE INTER NET POR TI PO DE USO 2010

La res pues ta es de op ción múl ti ple, por lo que la su ma de las pro por cio nes es ma yor al 
100%.

Fuen te: ENDUTIH, 2010.

Mar gi nal men te es uti li za do pa ra in te rac tuar con las di fe ren tes ad mi nis -
tra cio nes gu ber na men ta les (úni ca men te lo ha ce el 1.2%) y pa ra rea li zar
ope ra cio nes ban ca rias (lo que mues tra que ape nas es un ins tru men to in ci -
pien te pa ra fi nes eco nó mi cos y co mer cia les). El co mer cio elec tró ni co es po -
co re cu rren te en tre los in ter nau tas me xi ca nos. El por cen ta je que realiza
transacciones en línea es únicamente del 5%.

De la ENDUTIH se des pren de tam bién que exis ten al re de dor de 6.3 mi -
llo nes de ho ga res con co ne xión a Inter net, lo cual re pre sen ta un 22.2%. Lo
que es de lla mar la aten ción es su rá pi do cre ci mien to: 17.7% anual du ran te
el pe rio do 2001-2010, por en ci ma de cual quier otra he rra mien ta tec no ló gi -
ca, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
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CRE CI MIEN TO DE HO GA RES CON TEC NO LO GÍAS DE LA IN FOR MA CIÓN

Y CO MU NI CA CIO NES (2001-2010)

Ta sas Me dia de Cre ci mien to Anual (TMCA) pa ra el pe rio do in di ca do
Fuen te: ENDUTIH, 2010.

Si se ha ce un com pa ra ti vo con otros paí ses de la re gión se pue de ob ser -
var que Mé xi co es tá den tro del gru po más aven ta ja do, aun que de trás de na -
cio nes co mo Chi le, Bra sil o Uru guay, que son las pun te ras den tro del
ámbito latinoamericano.

POR CEN TA JE DE HO GA RES CON INTER NET Y COM PU TA DO RA

DE AL GU NOS PAÍ SES LA TI NOA ME RI CA NOS, 2008

Fuen te: CEPAL, Sis te ma de Infor ma ción Esta dís ti co de TIC.
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Sin em bar go, si la com pa ra ción se ha ce más ex ten sa Mé xi co no sa le tan
bien pa ra do. Si se ana li zan los paí ses miem bros de la OCDE, es ta mos en el
pe núl ti mo lu gar, úni ca men te por ade lan te de Tur quía. Mien tras que en
pro me dio el 66.8% de los ho ga res de la OCDE cuen tan con co ne xión a
Inter net, en el ca so me xi ca no so lo alcanzaba el 22.2% en 2010.

POR CEN TA JE DE HO GA RES CON AC CE SO A INTER NET

DE LOS PAÍ SES DE LA OCDE, 2009

Fuen te: OCDE. OCDE Key Indi ca tors, ma yo 2009.
Pa ra Mé xi co. INEGI. ENDUTIH, 2010.

La dis tan cia fren te a las na cio nes más ade lan ta das en la adop ción de las
TIC —co mo es el ca so de Co rea, Ho lan da o Islan dia— es abis mal. La bre -
cha di gi tal en tre Mé xi co y el res to de paí ses de la OCDE es muy pro fun da y 
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nos po ne en in fe rio ri dad de con di cio nes pa ra po der com pe tir desde el
punto de vista económico.

Hay una evi den te ne ce si dad de es ti mu lar la adop ción de Inter net por
par te de más me xi ca nos y ter mi nar con el re ga zo fren te a otras naciones.

V. INTER NET Y LAS TIC EN LOS PLA NES Y PRO GRA MAS

DEL GO BIER NO FE DE RAL

Des de la ad mi nis tra ción del pre si den te Fox se re co no ció la im por tan cia y 
re le van cia de Inter net pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país. De he -
cho, en el Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (2001-
2006) se ins tau ra ba el “Sistema Nacional E-México”.

En di cho pro gra ma se re co no cía que:

En tér mi nos de la in fraes truc tu ra de la nue va eco no mía, el go bier no de sem -
pe ña un pa pel im por tan te en la adop ción ge ne ra li za da de tec no lo gía di gi tal
del país. Pa ra ello, de sa rro lla rá el Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co pa ra que la
ma yor par te de la po bla ción pue da te ner ac ce so a las nue vas tec no lo gías de
la in for má ti ca, y que és tas sean el vehícu lo na tu ral que in ter co mu ni que a
los ciu da da nos en tre sí, con el go bier no y con el res to del mun do. Este Sis te -
ma in clu ye ser vi cios de edu ca ción, sa lud, eco no mía, cien cia, tec no lo gía e
in dus tria, go bier no y otros ser vi cios a la co mu ni dad.

De en tre los mu chos fac to res que de ter mi nan el de sa rro llo de un país —a
sa ber, la edu ca ción, la dis po ni bi li dad de ser vi cios de sa lud, el me jo ra mien to
cons tan te de las opor tu ni da des y con di cio nes de tra ba jo, la pro duc ción y el
con su mo or de na dos de bie nes y ser vi cios, sin de te rio ro del me dio am bien te— 
po de mos des ta car el ac ce so a la in for ma ción y la po si bi li dad de es tar co mu ni -
ca dos con el res to de la so cie dad, tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal.

Por eso, el Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal ofre -
cer a la co mu ni dad el ac ce so a una se rie de con te ni dos en ma te ria de edu ca -
ción, sa lud, co mer cio, tu ris mo, ser vi cios gu ber na men ta les y de otros ti pos,
pa ra con tri buir a me jo rar la ca li dad de vi da de las per so nas y las fa mi lias,
abrir opor tu ni da des pa ra las em pre sas ba sa das en su in cor po ra ción a la nue -
va eco no mía y, so bre to do, a pro mo ver un de sa rro llo más ace le ra do y equi ta -
ti vo en tre las dis tin tas co mu ni da des y re gio nes de nues tro país, con es pe cial
aten ción a las zo nas más mar gi na das.

De he cho, los sis te mas de co mu ni ca ción, en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes,
han si do siem pre un fac tor de ter mi nan te en la evo lu ción de la so cie dad y en
el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de sus miem bros. Es por eso que
uno de los pro yec tos fun da men ta les de to do go bier no de mo crá ti co de be ser el 
po ner los me dios pa ra que las mu je res y hom bres que in te gran la so cie dad a
la cual go bier na, ten gan ma yor ac ce so a la in for ma ción y es tén am plia men te
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in ter co nec ta dos. El al can ce de una em pre sa de tal mag ni tud es tá de ter mi na -
do por el aná li sis com pa ra ti vo en tre la rea li dad ac tual y los ob je ti vos a al can -

zar.12

Más ade lan te, el pro pio Pro gra ma Sec to rial tra ta de la pro ble má ti ca de
la bre cha di gi tal. Sostiene que:

...al pro por cio nar co nec ti vi dad a to das las re gio nes del país, se po drá uti li zar
el Inter net en to das las es cue las pú bli cas, clí ni cas y hos pi ta les, ce rran do la
bre cha di gi tal que hoy es ca rac te rís ti ca de una gran par te del te rri to rio me xi -
ca no. Hay que re cal car el he cho que se rá de gran tras cen den cia la va rie dad y 
ca li dad de con te ni dos que se pon drán al al can ce de to da la po bla ción, lo -

gran do con ello una me jo ra en el ni vel de vi da de la so cie dad me xi ca na.13

Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012
Por su par te, el Plan Na cio nal de De sa rro llo (2007-2012) es ti pu la que:

...el ac ce so a la tec no lo gía de la in for ma ción e Inter net ha per mi ti do, a los
paí ses que lo han apro ve cha do de ma ne ra in te gral, ac ce so a fuen tes de in for -
ma ción, a nue vos mer ca dos, a la rea li za ción de ope ra cio nes de com pra-ven ta 
y fi nan cie ras y, en ge ne ral, a la re duc ción de los cos tos de tran sac ción de tal
for ma que se han tra du ci do en ga nan cias sig ni fi ca ti vas en pro duc ti vi dad. (…)
es im pe ra ti vo pro ce der con una agen da ac ti va que au men te el ac ce so a es tos

ser vi cios.14

En par ti cu lar, la es tra te gia 14.3 del Plan, re fi rién do se al pun to de te le co -
mu ni ca cio nes y trans por tes, plan tea la ne ce si dad de pro mo ver la “in fraes -
truc tu ra tec no ló gi ca de co nec ti vi dad que per mi ta al can zar una pe ne tra ción
su pe rior a 60 por cien to de la po bla ción, con so li dan do el uso de la tec no lo -
gía de los ser vi cios en cual quier lu gar, de sa rro llan do contenidos de interés y 
de alto impacto para la población”.

La es tra te gia 14.4, por su par te, enun cia la exi gen cia de “mo der ni zar el
mar co nor ma ti vo que per mi ta el cre ci mien to de las te le co mu ni ca cio nes, el
uso y de sa rro llo de nue vas tec no lo gías y la se gu ri dad so bre el uso de la in -
for ma ción, los ser vi cios y las transacciones elec tró ni cas”.
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12 Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, 2001-2006, p. 255. Dis po ni ble en http:
//www.sct.gob.mx/es ta dis ti ca-y-car to gra fia/do cu men tos-del-sec tor-co mu ni ca cio nes-y-trans por -
tes-2001-2006/pro gra mas/pro gra ma-sec to rial-2001-2006/.

13 Ibi dem, p. 313.
14 Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012, p. 125. Dis po ni ble en http://pnd.pre si den

cia.gob.mx/.
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Adi cio nal men te, den tro del pro pio Plan Na cio nal, el ob je ti vo 11 —re fe -
ri do a la igual dad de opor tu ni da des— es ta ble ce co mo pro pó si to “Impul sar
el de sa rro llo y uti li za ción de nue vas tec no lo gías en el sis te ma edu ca ti vo pa ra 
apo yar la in ser ción de los es tu dian tes en la so cie dad del co no ci mien to y
ampliar sus capacidades para la vi da”.

A ma yor abun da mien to, el Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes (2007-2012), en la Estra te gia 8.2.4, ha bla de “Coor di nar, pro -
mo ver, apo yar e in te grar los es fuer zos del Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co pa ra
lle var al país a la So cie dad de la Infor ma ción y el Co no ci mien to”, y co mo
líneas de acción específicas propone:

• Pro mo ver el de sa rro llo de con te ni dos y ser vi cios di gi ta les, orien ta dos a 
for ta le cer y apo yar los pro gra mas de bie nes tar so cial re la ti vos a la
edu ca ción, la sa lud, la eco no mía y el go bier no ade más de aqué llos que 
ha gan atrac ti vo el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción.

• Fa ci li tar el apro ve cha mien to y uso de las tec no lo gías dis po ni bles con
la fi na li dad de in cor po rar al país a la so cie dad de la in for ma ción y el co no ci -
mien to.15

VI. EL AC CE SO A INTER NET EN LA ES FE RA IN TER NA CIO NAL

En la ac tua li dad exis ten ins tru men tos ju rí di cos —y de cla ra cio nes u ob -
ser va cio nes— de ca rác ter in ter na cio nal que con tem plan, bien di rec ta o in -
di rec ta men te, la cuestión del acceso a Internet.

En es te sen ti do, la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, en el
ar tícu lo 27, pri mer apar ta do, dis po ne que: “To da per so na tie ne de re cho a
to mar par te li bre men te en la vi da cul tu ral de la co mu ni dad, a go zar de las
ar tes y a par ti ci par en el pro gre so cien tí fi co y en los beneficios que de él re -
sul ten”.

Por su par te, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les es ta ble ce (en su ar tícu lo 15) que:

1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per -
so na a:

a) Par ti ci par en la vi da cul tu ral;
b) Go zar de los be ne fi cios del pro gre so cien tí fi co y de sus apli ca cio nes;
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15 Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (2007-2012), p. 40. Dis po ni ble en http:// 
www.sct.gob.mx/uploads/me dia/SCT_PS_2007-2012.pdf.
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c) Be ne fi ciar se de la pro tec ción de los in te re ses mo ra les y ma te ria les que le 
co rres pon dan por ra zón de las pro duc cio nes cien tí fi cas, li te ra rias o ar tís ti cas
de que sea au to ra.

2. Entre las me di das que los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to de be rán
adop tar pa ra ase gu rar el ple no ejer ci cio de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce -
sa rias pa ra la con ser va ción, el de sa rro llo y la di fu sión de la cien cia y de la
cul tu ra.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la
in dis pen sa ble li ber tad pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca y pa ra la ac ti vi dad
crea do ra.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen los be ne fi cios que de -
ri van del fo men to y de sa rro llo de la coo pe ra ción y de las re la cio nes in ter na -
cio na les en cues tio nes cien tí fi cas y cul tu ra les.

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de Na cio nes
Uni das, en su Obser va ción Ge ne ral núm. 21 —que tra ta so bre el de re cho
de to da per so na a par ti ci par en la vi da cul tu ral (ar tícu lo 15, pá rra fo 1 a), del 
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ras— in clu -
ye va rios pun tos muy re le van tes pa ra la ma te ria de la que se es tá tra tan do.
En par ti cu lar, es ta ble ce que:

La ple na rea li za ción del de re cho de to da per so na a par ti ci par en la vi da cul -
tu ral re quie re de la exis ten cia de los si guien tes ele men tos, so bre la ba se de la
igual dad y de la no dis cri mi na ción …

b) La ac ce si bi li dad con sis te en dis po ner de opor tu ni da des efec ti vas y con cre -
tas de que los in di vi duos y las co mu ni da des dis fru ten ple na men te de una cul -
tu ra que es té al al can ce fí si co y fi nan cie ro de to dos, en las zo nas ur ba nas y en 
las ru ra les, sin dis cri mi na ción. Es fun da men tal a es te res pec to dar y fa ci li tar a 
las per so nas ma yo res, a las per so nas con dis ca pa ci dad y a quie nes vi ven en la
po bre za ac ce so a esa cul tu ra. Com pren de tam bién el de re cho de to da per so -
na a bus car, re ci bir y com par tir in for ma ción so bre to das las ma ni fes ta cio nes
de la cul tu ra en el idio ma de su elec ción, así co mo el ac ce so de las co mu ni da -

des a los me dios de ex pre sión y di fu sión (pa rá gra fo 16). …
Na die que da rá ex clui do del ac ce so a las prác ti cas, los bie nes y los ser vi cios 

cul tu ra les (pa rá gra fo 23) …
El Pac to im po ne a los Esta dos par tes la obli ga ción in me dia ta de ga ran ti zar 

que el de re cho con fe ri do en el pá rra fo 1 a) del ar tícu lo 15 sea ejer ci do sin dis -
cri mi na ción, de re co no cer las prác ti cas cul tu ra les y de abs te ner se de in je rir se
en su dis fru te y rea li za ción (pará gra fo 44).

A su vez, el ar tícu lo 6o. de la De cla ra ción Uni ver sal de la UNESCO so -
bre la Di ver si dad Cul tu ral (adop ta da el 2 de no viem bre de 2001) se ña la:
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al tiem po que se ga ran ti za la li bre cir cu la ción de las ideas me dian te la pa la -
bra y la ima gen, hay que pro cu rar que to das las cul tu ras pue dan ex pre sar se y 
dar se a co no cer. La li ber tad de ex pre sión, el plu ra lis mo de los me dios de co -
mu ni ca ción, el mul ti lin güis mo, la igual dad de ac ce so a las ex pre sio nes ar tís ti -
cas, al sa ber cien tí fi co y tec no ló gi co —com pren di da su for ma elec tró ni ca— y 
la po si bi li dad, pa ra to das las cul tu ras, de es tar pre sen tes en los me dios de ex -
pre sión y de di fu sión, son los ga ran tes de la di ver si dad cul tu ral.

Por otro la do, la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (UIT), un
or ga nis mo de Na cio nes Uni das, en su De cla ra ción de Prin ci pios de Gi ne -
bra, de 2003, re co no ce que 

...la edu ca ción, el co no ci mien to, la in for ma ción y la co mu ni ca ción son esen -
cia les pa ra el pro gre so, la ini cia ti va y el bie nes tar de los se res hu ma nos. Es
más, las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) tie nen in men -
sas re per cu sio nes en prác ti ca men te to dos los as pec tos de nues tras vi das. El rá -
pi do pro gre so de es tas tec no lo gías brin da opor tu ni da des sin pre ce den tes pa ra 
al can zar ni ve les más ele va dos de de sa rro llo. La ca pa ci dad de las TIC pa ra
re du cir mu chos obs tácu los tra di cio na les, es pe cial men te el tiem po y la dis tan -
cia, po si bi li tan, por pri me ra vez en la his to ria, el uso del po ten cial de es tas
tec no lo gías en be ne fi cio de mi llo nes de per so nas en to do el mun do (prin ci pio
8).

Más aún, se gún es ta ins ti tu ción “la ca pa ci dad uni ver sal de ac ce der y con -
tri buir a la in for ma ción, las ideas y el co no ci mien to es un ele men to in dis pen -
sa ble en una So cie dad de la Infor ma ción in te gra do ra”. En con se cuen cia:

...es po si ble pro mo ver el in ter cam bio y el for ta le ci mien to de los co no ci mien -
tos mun dia les en fa vor del de sa rro llo si se eli mi nan los obs tácu los que im pi -
den un ac ce so equi ta ti vo a la in for ma ción pa ra ac ti vi da des eco nó mi cas, so -
cia les, po lí ti cas, sa ni ta rias, cul tu ra les, edu ca ti vas y cien tí fi cas, y si se fa ci li ta el
ac ce so a la in for ma ción que es tá en el do mi nio pú bli co, lo que in clu ye el di se -
ño uni ver sal y la uti li za ción de tec no lo gías au xi lia res (prin ci pios 24 y 25).

Ade más, la UIT sos tie ne que en la uti li za ción y des plie gue de las TIC se
de be tra tar de ge ne rar be ne fi cios en to dos los ám bi tos de nuestra vida
cotidiana:

Las apli ca cio nes TIC son po ten cial men te im por tan tes pa ra las ac ti vi da des y
ser vi cios gu ber na men ta les, la aten ción y la in for ma ción sa ni ta ria, la edu ca ción
y la ca pa ci ta ción, el em pleo, la crea ción de em pleos, la ac ti vi dad eco nó mi ca, la 
agri cul tu ra, el trans por te, la pro tec ción del me dio am bien te y la ges tión de los
re cur sos na tu ra les, la pre ven ción de ca tás tro fes y la vi da cul tu ral, así co mo pa ra 
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fo men tar la erra di ca ción de la po bre za y otros ob je ti vos de de sa rro llo acor da -
dos. Las TIC tam bién de ben con tri buir al es ta ble ci mien to de pau tas de pro -
duc ción y con su mo sos te ni bles y a re du cir los obs tácu los tra di cio na les, ofre -
cien do a to dos la opor tu ni dad de ac ce der a los mer ca dos na cio na les y
mun dia les de ma ne ra más equi ta ti va. Las apli ca cio nes de ben ser fá ci les de uti li -
zar, ac ce si bles pa ra to dos, ase qui bles, adap ta das a las ne ce si da des lo ca les en
ma te ria de idio ma y cul tu ra, y fa vo ra bles al de sa rro llo sos te ni ble. A di cho efec -
to, las au to ri da des lo ca les de ben de sem pe ñar una im por tan te fun ción en el su -

mi nis tro de ser vi cios TIC en be ne fi cio de sus po bla cio nes (prin ci pio 51).16

Ade más re co no ce cla ra men te que “Inter net, ele men to ca pi tal de la in -
fraes truc tu ra de la So cie dad de la Infor ma ción, ha pa sa do de ser un re cur so 
de in ves ti ga ción y aca dé mi co pa ra con ver tir se en un re cur so mun dial dis po -
ni ble pa ra el pú bli co”.17

Re cien te men te el se cre ta rio ge ne ral de la UIT dio un pa so más allá, e
ins tó a los lí de res y au to ri da des po lí ti cas de to do el or be a ase gu rar el ac ce so 
a re des de ban da an cha para el año 2015. Asi mis mo, pro pu so que el ac ce -
so a re des de al ta ve lo ci dad sea “un de re cho ci vil básico”.

Los de ba tes so bre la ne ce si dad de con ver tir el ac ce so a Inter net en un de -
re cho fun da men tal se em pie zan a ex ten der por va rios paí ses; aun que des ta -
can al gu nos que se en cuen tran claramente a la vanguardia.

A par tir de ju lio de 2010, por ejem plo, to dos los fin lan de ses tie nen de re -
cho a una co ne xión a Inter net de, co mo mí ni mo, 1 Mb/s, co mo pa so in ter -
me dio pa ra lo grar que, en 2015, di cha ci fra au men te has ta los 100 Mb/s.
Con es ta ini cia ti va Fin lan dia se con vir tió en el pri mer país en tomar una
medida de este calado.

Así, la ban da an cha de be rá al can zar a to da Fin lan dia. No obs tan te, es ta
me di da no sig ni fi ca que el ac ce so va ya a ser gra tui to, si no que sim ple men te
de be rá ser po si ble. Se gún da tos ofi cia les, en la ac tua li dad cer ca del 80% de
los fin lan de ses usa Inter net ha bi tual men te y en tor no al 30% tiene acceso a
una conexión de banda ancha.

Has ta aho ra só lo Sui za ha bía da do un pa so si mi lar. En 2006 apro bó que
a par tir de ene ro de 2008 que da ba ga ran ti za da una co ne xión a Inter net con 
una ve lo ci dad de por lo me nos 600 kbit/s de des car ga y 100 kbit/s de sub i -
da, a un pre cio de 69 fran cos sui zos (es de cir, a un pre cio equi va len te de
aproximadamente mil pesos).
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16 Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (UIT), De cla ra ción de Prin ci pios de Gi ne bra,
2003, en http://www.itu.int/wsis/docs/ge ne va/of fi cial/dop-es.html.

17 Agen da de Tú nez pa ra la So cie dad de la Infor ma ción, pa rá gra fo 30. Dis po ni ble en
http://www.itu.int/wsis/docs2/tu nis/off/6rev1-es.html.
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En otros paí ses —co mo Esto nia, Fran cia o Gre cia— el ac ce so a Inter net
se con si de ra un de re cho pe ro sin es pe ci fi car se la ve lo ci dad mí ni ma ni el tipo 
de conexión.

VII. LA ORGA NI ZA CIÓN DE NACIO NES UNI DAS Y EL AC CE SO

A INTER NET CO MO DE RE CHO FUN DA MEN TAL

Re cien te men te el re la tor es pe cial en la Pro mo ción y Pro tec ción del De re -
cho a la li ber tad de Opi nión y Expre sión de Na cio nes Uni das, Frank La
Rue, pre sen tó un in for me so bre las ten den cias cla ves y los de sa fíos que en -
fren ta ba el ac ce so a Inter net co mo de re cho uni ver sal.18

En di cho in for me se sub ra ya que “Inter net es un ins tru men to in sus ti tui -
ble en la rea li za ción de una se rie de de re chos hu ma nos y en la lu cha con tra
la de si gual dad”. Se se ña la que los go bier nos de ben es for zar se “pa ra ha cer a
Inter net am plia men te dis po ni ble, ac ce si ble y cos tea ble pa ra to dos... Ase gu -
rar el ac ce so uni ver sal del Inter net de be ser una prio ri dad de to dos los Esta -
dos”.

“La úni ca y cam bian te na tu ra le za de Inter net no só lo per mi te a los in di -
vi duos ejer cer su de re cho de opi nión y ex pre sión, si no que tam bién for ma
par te de sus de re chos hu ma nos y pro mue ve el pro gre so de la so cie dad en su 
conjunto”, indicó el relator.

Re co gien do los ar gu men tos con te ni dos en di cho in for me, pos te rior men te 
la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das de cla ró el ac ce so a Inter net
co mo un de re cho hu ma no ina lie na ble. Con si de ró que en la ac tua li dad
Inter net es una he rra mien ta in dis pen sa ble, que fa vo re ce el cre ci mien to y el
progreso de la sociedad en su conjunto.

VIII. EL AC CE SO A INTER NET CO MO DE RE CHO: UNA EN CUES TA

A NI VEL MUN DIAL

En una en cues ta pu bli ca da en 2010 —rea li za da por la BBC World Ser -
vi ce a cer ca de 27 mil per so nas en 26 paí ses—, cua tro de ca da cin co per so -
nas con tes ta ron que Inter net de be ría ser un de re cho fun da men tal. De he -
cho, co mo se pue de ob ser var en la si guien te gra fi ca, la mi tad de los
en tre vis ta dos es ta ba “muy de acuer do” y 29% es ta ba “de acuer do” en que
el ac ce so a Inter net fuera un derecho básico para todas las personas.
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18 Re port of the Spe cial Rap por teur on the pro mo tion and pro tec tion of the right to
free dom of opi nion and ex pres sion, Frank La Rue. Dis po ni ble en http://www2.ohchr.org/en
glish/bo dies/hrcoun cil/docs/17ses sion/A.HRC.17.27_en.pdf.
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¿EL AC CE SO A INTER NET DE BE SER UN DE RE CHO FUN DA MEN TAL PA RA

TO DAS LAS PER SO NAS?

(Encues ta BBC en 26 paí ses)

Fuen te: Inter net ac cess is ‘a fun da men tal right’, en http://news.bbc.co.uk/2/hi/
8548190.stm.

Aho ra bien, si lo des glo sa mos por paí ses, re sul ta que Mé xi co es la na ción
en don de la adop ción de di cho de re cho tie ne más apo yo por par te de su po -
bla ción, úni ca men te por de trás de Co rea del Sur. En nues tro país, 94% de
los en cues ta dos con si de ran que Internet debe ser un derecho.

¿EL AC CE SO A INTER NET DE BE SER UN DE RE CHO FUN DA MEN TAL

PA RA TO DAS LAS PER SO NAS? (por país)

Fuen te: Inter net Access is ‘a Fun da men tal Right’, http://news.bbc.co.uk/2/hi/85481
90.stm
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Así pues, a ma ne ra de con clu sión se pue de afir mar que en la ac tua li dad
se re co no ce de for ma ge ne ral el po der y, so bre to do, las am plias opor tu ni -
da des que brin dan las nue vas TIC —e Inter net en par ti cu lar— en el cre ci -
mien to eco nó mi co y la inclusión social de cualquier sociedad.

A par tir del uso co rrien te y ge ne ra li za do de es tas he rra mien tas se pue de
con tri buir de ma ne ra im por tan te al de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país.
El po ten cial que ofre cen en cam pos co mo la me jo ra de la ca li dad de la edu -
ca ción, el in cre men to de la pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de nues tra eco -
no mía, en las po si bi li da des de am pliar la trans pa ren cia y ha cer un go bier no 
más efi caz, o en aumentar la participación ciudadana, es prácticamente
ilimitado.

Si bien al gu nos mu ni ci pios, en ti da des fe de ra ti vas y uni ver si da des ya pres -
tan es te ser vi cio de for ma uni ver sal (o es tán muy cer ca de ha cer lo), re sul ta
fun da men tal que des de la Cons ti tu ción se ga ran ti ce su ac ce so. Actual men te
Inter net tie ne tal im por tan cia pa ra la po bla ción y pa ra la eco no mía que es
pri mor dial que to dos los me xi ca nos ten gan ac ce so de for ma per ma nen te,
sin im por tar los cam bios de ad mi nis tra ción o las políticas que decida im ple -
men tar el partido político en el poder.

Sin du da, así co mo:

...el agua po ta ble o la ener gía eléc tri ca se con vir tie ron en ser vi cios so cia les
bá si cos, el de sa fío ac tual es per mi tir el ac ce so de to dos a los ser vi cios avan za -
dos de te le co mu ni ca cio nes. Acce der a Inter net es tam bién igual dad de opor -
tu ni da des, pa ra que nues tros ni ños se edu quen en el mun do de hoy, pa ra que 
nues tras Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas Empre sas en cuen tren nue vos mer ca -

dos y po si bi li da des de in ter cam bio.19

No hay que ol vi dar pues que un am plio ac ce so a Inter net su po ne en tér -
mi nos prác ti cos edu ca ción de me jor ca li dad, ma yor ac ce so a la in for ma ción 
y a la cul tu ra, ma yor cre ci mien to eco nó mi co, un po ten cial in cre men to en la 
igual dad de opor tu ni da des y una muy benéfica apertura al resto del mundo.

El re co no ci mien to del de re cho fun da men tal de to da per so na al ac ce so a
Inter net pue de con ver tir se en el ins tru men to que ha ga rea li dad todo lo an-
te rior.

En Mé xi co, el de re cho a la cul tu ra se en cuen tra re co no ci do cons ti tu cio -
nal men te des de ha ce unos años en el ar tícu lo 4o. de nues tra car ta magna.
La re gu la ción del ac ce so a in ter net co mo de re cho hu ma no (in clu yen do el
ac ce so a la ban da an cha) ape nas se es tá abrien do ca mi no. Sin du da se tra ta
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19 Estra te gia Di gi tal, Chi le 2007-2012, p. 31. Dis po ni ble en http://www.ob ser va to rio tic.gob.
cl/si tes/de fault/fi les/do cu ments/Li bro_Estra te gia_2007%202012.pdf.
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de un de re cho no ve do so, de ri va do del advenimiento de la sociedad de la
información.

Su in clu sión en la Cons ti tu ción po lí ti ca se ría el in cen ti vo más po de ro so
pa ra que los di fe ren tes po de res y go bier nos de Mé xi co im pul sa ran en ver -
dad po lí ti cas pú bli cas en ca mi na das a ha cer rea li dad el ac ce so a Inter net pa -
ra el con jun to de la po bla ción y no so la men te pa ra una mi no ría co mo su ce -
de en la ac tua li dad.
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