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El uso de la Internet es un 
derecho humano univer-
sal al que los gobiernos 
del mundo no deben 
imponer obstáculos ni 
supervisiones, según la 

declaratoria del 1º de junio de 2011 de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En México, es garantía indi-
vidual consagrada en el Artículo 6º de 
la Constitución desde el 11 de junio de 
2013.

Pero como ocurre con otros derechos 
constitucionales, entre ellos los de ali-
mentación y vivienda, el uso de las redes 
electrónicas resulta inasequible para la 
mayoría de la población pobre de Méxi-
co, que no cuenta con dinero suficiente 
para comprar equipos de tecnología di-
gital ni para pagar las tarifas de cone-
xión fijadas por las grandes empresas de 
telecomunicaciones extranjeras y nacio-
nales.

Así, el nuevo derecho humano al uso 
de las tecnologías de información y co-
municación (TIC) depende tanto de las 
grandes empresas de telecomunicacio-
nes que controlan su fabricación, comer-
cialización y difusión, como del Estado 
mexicano que, pese a ser legalmente res-
ponsable del acceso “universal” a la red 
de redes y de la educación digital, no ha 
logrado integrar la conexión inalámbrica 

nacional de las mismas. 
En el país, sólo el 43.11 por cien-

to de la población nacional –51 de los 
118.3 millones de mexicanos, contados 
por el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) en abril de 2013– tiene acceso 
potencial a la Internet y el resto, por lo 
mismo, sufre la violación a esta garantía 
constitucional.

En contraste, hay otros países con 
porcentajes muy superiores en materia 
de acceso digital. La nación que ocupa 
el primer lugar en del mundo es Corea 
del Sur, donde el 97.2 por ciento de su 
población es usuaria de la red, cuyas 
conexiones, de acuerdo con el infor-
me Estado de Internet de la consultoría 
internacional Akamai, son además las 
más rápidas del mundo, con promedios 
de 22.1 megabites por segundo (MB). 
Estados Unidos (EE. UU.), presenta un 
índice de acceso al servicio del 71.1 por 
ciento de sus habitantes y opera con una 
velocidad de 9.8 MB. En México las co-
nexiones son dos veces más lentas, pues 
funcionan con 3.9 MB.

Mejor servicio, más costo
Un detalle real es que a mayor velocidad 
mayor capacidad de intercambio de da-
tos en la red y, consecuentemente, más 
precio en las tarifas. El más veloz es el 
sistema conocido como Banda Ancha 

(BA), en el caso de las transmisiones 
inalámbricas por zonas restringidas (Wi-
Fi) o por satélite, y la fibra óptica, en lo 
referente a la interconexión con cables 
del servicio telefónico o de la energía 
eléctrica. 

Los corporativos, dueños de este ser-
vicio, son los operadores de las cone-
xiones y, por lo tanto, ponen las reglas 
y se benefician económicamente de ello. 
El líder del mercado mexicano, con 60 
por ciento de los clientes fijos y de al me-
nos el 75 por ciento de los móviles, es 
Teléfonos de México (Telmex), con sus 
marcas Infinitum y Telcel, propiedad del 
magnate Carlos Slim Helú, cabeza de 
Grupo Carso. El costo más bajo en el ser-
vicio es de 389 pesos al mes por un MB 
y el más caro es de 999 pesos mensuales 
por cuatro MB. En Corea del Sur, la em-
presa nacional, hoy privatizada, Korea 
Telecom, ofrece un precio promedio de 
45 centavos de dólar por MB, mientras 
que en EE. UU. el costo es de 3.33 dóla-
res por MB; la tarifa comercial promedio 
en territorio estadounidense es de 90 dó-
lares al mes, por un servicio a 4.8 MB.

“La tecnología digital y el servicio de 
conexión a la Internet está en manos de 
corporativos empresariales que obtienen 
grandes ganancias con su explotación. 
Los ven como un mercado y un negocio. 
Pero si el servicio se ve como un derecho 

Usuarios de Internet 
Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), había 51.2 millones de internautas hasta 2013, con un 
aumento de 13 por ciento con respecto al 2012 cuando hubo 
45.1 millones. Entre 2010 y 2011 hubo una caída de 16.3 a 11 
por ciento, para recuperar terreno en 2012 con 13 por ciento.

De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Dispo-
nibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), había conexión en 9.5 millones 
de hogares, es decir, un 30.7 por ciento de los 28 millones 
159 mil 373 que había en ese periodo y solamente el 35.8 
por ciento contaba con una computadora. En concreto, no 
había conexión en tres de cada 10 hogares.
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humano que debe garantizar el Estado, 
entonces el Gobierno tendría que poner 
en marcha políticas públicas para que to-
dos los mexicanos, incluidos los pobres, 
tuvieran una conexión gratuita; pero eso 
no lo va a hacer el Gobierno porque va 
a proteger el negocio de los corporativos 
tecnológicos”, explicó el especialista en 
Economía y Comunicaciones Javier Pa-
lacios Neri.

Ello se debe a que el modelo económi-
co de libre mercado global, comúnmente 
conocido como neoliberal, vigente en el 
mundo y en México, determina que el 
Estado debe reducir su intervención en 
materia económica, lo que incluye no 
concentrar mercados bajo su dominio, y 
abrir los existentes a la inversión privada 
para que los inversionistas privados ha-
gan negocios, como se prevé en el sector 
de la energía, nacionalizado en el siglo 
pasado y ahora abierto a la inversión pri-
vada. En otras palabras, con este pano-
rama no hay lugar para crear un servicio 
gubernamental de conexión nacional a la 
Internet libre con el fin de hacer cumplir 
el derecho universal sobre su uso recono-
cido en la Constitución.

Tan claro es lo anterior, que en el mar-
co de la citada reforma constitucional 
para garantizar el derecho a la Internet, 
se adicionó un texto al Artículo 6º que se 
refiere al respeto a la libertad de expre-

sión y la protección al derecho a la in-
formación pública, dejando en claro que 
se trata de un servicio ofrecido por pri-
vados, sobre el que se vigilará que haya 
real competencia entre los prestadores 
del mismo (a fin de bajar las tarifas).

“El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomu-
nicaciones, incluido el de banda ancha 
e Internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos ser-
vicios”, indica el artículo constitucional.

La realidad de México es que no hay 
acceso universal, competencia efectiva, 
servicio eficaz ni mucho menos tarifas 
bajas; como se ha dicho, la corporación 
que domina el sector es el Grupo Carso, 
de Carlos Slim, con Telmex y su 85 por 
ciento de control sobre la telefonía fija, 
con su servicio de la Internet, que con-
trola el 60 por ciento de las cuentas de 
interconexión y América Móvil-Telcel, 
que tiene el 70.3 por ciento de las líneas 
activas de telefonía móvil, incluidos los 
teléfonos inteligentes o smartphones con 
acceso a la Internet, el cual, como se des-
cribió, ofrece uno de los servicios más 
lentos mientras sus tarifas se ubican entre 
las más caras del mundo.

El negocio que más crece es el de la 

telefonía móvil “inteligente” con la In-
ternet, aunque es todavía la tercera op-
ción para los usuarios, porque en primer 
lugar están todavía las computadoras 
domésticas y en segundo, las de oficina. 
De acuerdo con datos de la consultora 
The Competitive Intelligence, al primer 
trimestre de 2013, la telefonía móvil ha-
bía alcanzado 85.6 por ciento, es decir, 
tenían celular unos 101.3 millones de 
mexicanos, de los que aproximadamente 
90 millones usaban smartphones.

En el referido periodo de 2013, el 
mayor receptor de líneas fue Telcel, que 
obtuvo 854 mil nuevas líneas, con un 
crecimiento anual de 6.7 por ciento. De 
esta manera sumó 71.2 millones a su 
base total de clientes, que representan el 
70.3 del total de las líneas móviles. En 
segundo sitio estaba Telefónica Movistar 
con 19 millones de clientes; Iusacell con 
seis millones y Nextel con cuatro millo-
nes de líneas.

Fachada oficial
Por lo que toca a los gobiernos federales, 
éstos han concentrado sus acciones en 
materia digital en simular que cumplen 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM), a que se comprometieron 
los países miembros de la ONU en sep-
tiembre de 2000, a saber: lo relativo a la 
erradicación de la pobreza extrema y el 

Esto significa que se carecía de equipos y conexiones a 
Internet en dos tercios de los hogares mexicanos; es decir, 
en siete de cada 10 hogares. En tanto, por encima de la me-
dia nacional estuvieron entidades como el Distrito Federal, 
Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Baja California, 
Quintana Roo y Colima, donde el promedio fue de cuatro de 
cada 10 hogares. Los de menor fueron estados con alta mar-
ginación como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo 
y Michoacán, con promedio de menos de dos de cada 10 
hogares.

Las razones expuestas al Inegi de no contar con conexión 
a la Internet, a pesar de tener una computadora, fueron: falta 
de recursos económicos, 62 por ciento; no la necesitaban, 
18 por ciento; equipo insuficiente, 3.9 por ciento; no hay inte-
rés, dos por ciento y otro, 13.8 por ciento.
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hambre, enseñanza prima-
ria universal, igualdad de 
género y autonomía de la 
mujer, reducción de la mor-
talidad infantil; salud materna, 
combate al sida y otras enfermedades, 
sustentabilidad del medio ambiente y fo-
mento a una asociación mundial para el 
desarrollo.

En el aspecto del desarrollo tecnoló-
gico se plantea mejorar la operación de 
los gobiernos, la supervisión social de las 
acciones de éstos, lo que no necesaria-
mente es del agrado de los gobernantes. 
De este proyecto deriva que, desde 2011, 
se haya fi jado constitucionalmente el ac-
ceso universal a los servicios TIC, como 
explicó a este medio Palacios Neri.

“Desde el Gobierno de Vicente Fox 
(2000-2006), hasta el actual de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018), se ha tratado 
de aparentar internacionalmente que se 
busca cumplir esos objetivos, como en 
el caso de la alimentación, en el caso de 
la tecnología se hace algo parecido, no 
tanto garantizar el acceso universal, sino 
emprender acciones limitadas (el progra-
ma Sin Hambre por ejemplo, y los cen-
tros de navegación en la Internet dentro 
de inmuebles gubernamentales) sola-
mente para dar la impresión al exterior 

de que algo se está haciendo”, indicó 
Palacios.

También derivado de aquello, en 
la actual administración se puso en 

marcha la Estrategia Digital Nacional 
(EDN), cuyos objetivos son transformar 
la operación gubernamental y su relación 
con la sociedad con base en el uso de la 
tecnología; impulsar la adaptación de ta-
les adelantos tecnológicos al desarrollo 
económico, a la educación, salud y segu-
ridad ciudadana.

A propósito del Día de la Internet 
celebrado el pasado 17 de mayo, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
para garantizar el acceso a la tecnología 
digital, incluida la BA, particularmente 
para los sectores económicamente vul-
nerables, se aumentarían los centros de 
navegación de 38 mil actuales a 250 mil 
al fi nalizar su sexenio, instalados dentro 
de sitios ofi ciales como escuelas, hos-
pitales y bibliotecas públicas, que no 
cubren la totalidad del territorio. Orga-
nizaciones civiles exigen en este sentido 
utilizar los espacios blancos en el espacio 
radioeléctrico nacional, que resultarán de 
la conversión de la televisión análoga en 
digital, para construir una red nacional de 
conexión a la Internet.

Conectarse a Internet en sitios pú-

blicos como los señalados representa 
ingresar con el sistema Wi-Fi, que es 
inalámbrico. “Con la reforma (constitu-
cional) en telecomunicaciones y la EDN, 
se desplegará una red troncal nacional de 
BA con fi bra óptica y una red comparti-
da de acceso inalámbrico para superar la 
falta de infraestructura a nivel nacional”, 
afi rmó Peña Nieto.

Lucha por el control
El problema con la Wi-Fi es su seguri-
dad, porque es mucho más vulnerable 
comparativamente con el servicio por 
cable; es decir, prácticamente cualquier 
dispositivo puede añadirse a una red lo-
cal y observar la operación de las máqui-
nas en uso. Es mucho más factible vigilar 
operaciones y robar información.

Esa conexión Wi-Fi se ofrece di-
rectamente por medio de la señal de la 
cobertura territorial de cada compañía 
telefónica, Telcel, Movistar, Iusacell; 
otra opción es sacarla, por ejemplo, de 
la conexión telefónica, para generar una 
señal de menor alcance, con un radio de 
operación de aproximadamente 20 me-
tros en interiores, siempre y cuando no 
haya gruesas paredes u otro tipo de obs-
táculos similares, y de unos 100 metros 
en exteriores, también con la salvedad de 

de México 
con 30.7 
por ciento

De acuerdo con los resultados del más reciente reporte del Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías 
de la Información en los Hogares 2013 (MODUTIH 2013) del Inegi:  

71 % 
De los usuarios se conecta en 
su hogar

90%  
de los internautas usan redes 
sociales (Facebook o Twitter)

31 % 
desde su teléfono móvil

46 % 
desde su lugar de trabajo 

Internautas 
Cantidad en México de 2006 a 2013 de 
acuerdo con datos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) 

Conexión a Internet

Razones para estar 
desconectados de la 
Internet a pesar de tener 
computadora

Falta de recursos económicos 62%
No la necesitaban 18% 
Equipo insufi ciente 3.9%
No hay interés 2.0%
Otro 13.8%

35.8 %  
tenía una 

computadora 

30.7 %  
de los hogares 

mexicanos 
tenía acceso a 

la Internet 

Buscar información 
Comunicarse 
Entretenerse 

Motivos educativos 
Entrar a Redes Sociales 
Operaciones bancarias 

Trámites gubernamentales 
Otros usos       

64.3 %
42.1%   
36.2%   
35.1%   
34.5%  
1.7%     
1.3%     
1.1%

Uso de la Internet 
De entre los 46 millones de personas que se declararon 
internautas en abril de 2013 se conectaron para: 
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45.1
40.6

34.9
30.6.

27.6
23.9
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los obstáculos físicos.
Cuando un país ha garantizado el ac-

ceso social a la Internet, los gobiernos 
ejecutan acciones autoritarias de control 
sobre el contenido de las operaciones de 
comunicación, como en el caso de Co-
rea del Sur, sede de Samsung y LG, dos 
de los corporativos mundiales líderes en 
desarrollo de tecnología de aparatos de 
comunicación, computadoras y teléfonos 
inteligentes.

En 2013, el Gobierno coreano, por 
conducto de la Comisión de Estándares 
en las Comunicaciones de Corea, elimi-
nó aproximadamente 23 mil webs y blo-
queó 63 mil más. Esto obedeció, en par-
te, a la ejecución de actos ilícitos como 
la difusión de pornografía infantil o rea-
lización de juegos no autorizados pero, 
sobre todo, incluyó el cierre o bloqueo 
de webs políticamente “incómodas”, por 
ejemplo sitios críticos al Gobierno de la 
nación oriental.

En el caso mexicano, es de tomarse en 
cuenta que el Gobierno federal ha bus-
cado popularizar más la televisión digital 
que la conexión a la Internet. En el mar-
co de la conversión de la TV análoga a 
la digital, procedimiento conocido como 
“apagón analógico”, se impulsa una ge-
neralización de su uso y actualmente tie-

ne en marcha un plan piloto en Tamauli-
pas por medio del que regala televisores 
digitales a personas pobres.

Debe recordarse que el servicio de 
televisión abierta es gratuito y la trans-
misión de contenidos en este medio con 
alta penetración social está regulada y 
vigilada por la Secretaría de Goberna-
ción, mientras que el Gobierno lo utiliza 
frecuentemente para su comunicación 
social. En el caso de la Internet, se trata 
de un servicio con un costo comercial, 
cuyos contenidos están altamente so-
cializados y son mucho más difíciles de 
controlar. 

Acción social
Hoy existen movimientos surgidos de la 
sociedad civil –llamada así para diferen-
ciarse de la clase dominante– en diversos 
países, entre ellos México, cuyo objetivo 
es exigir el cumplimiento del derecho 
universal al uso de la Internet de manera 
libre, sin bloqueos, supervisiones autori-
tarias ni cortapisas, tal como fue declara-
do en 2011 por la ONU. En el país opera 
el colectivo Libre Internet para Todos y 
otro de defensoría de derechos humanos 
denominado Frente en defensa de la li-
bertad de expresión y la protesta social 
en México.

Más allá de ser un mercado de prós-
peros negocios, la Internet es una vía 
para ejercer otros derechos fundamen-
tales, políticos, económicos y sociales, 
como los de expresión, información y 
educación. Por ello, las organizaciones 
sociales demandan ejercicio pleno de ese 
derecho en un marco de libertades.

El uso de la Internet es cada vez más 
complejo y diverso. Hay usuarios que 
no tienen una computadora en el hogar, 
pero sí poseen un dispositivo móvil con 
acceso a Internet, como una laptop o ta-
blet y pueden conectarse a la red en un 
sitio público por medio del sistema Wi-
Fi. Otra vía que prolifera es la conexión 
por medio de los teléfonos inteligentes, 
con cámaras de video y fotografía, que 
han mostrado ser una vía de supervisión, 
información y denuncia ciudadana.

Como se ve, el principal obstáculo 
para el desarrollo de este sistema de co-
municación de la sociedad, con base en 
el derecho al uso masivo de la Internet, 
es precisamente el modelo económico 
de libre comercio, marco en el que el 
Estado, a través de las instituciones y el 
Gobierno, se encamina más a fomentar 
el negocio de las corporaciones que con-
trolan la tecnología y la operación de la 
Internet. 

Países con mayor porcentaje 
de acceso a Internet 
comparativamente con el caso

Otros casos 

Corea
 97.2% Uruguay

Colombia

Argentina

Paraguay

Brasil

Perú

Chile Costa Rica

52.8 %

29.9%

47%

22.7 %

45.4%

23 %

46.8 % 45.3 %
37%

23.4%

34%

19.3%

37.8%

14%

35% 33.6%

hogares con conexión

hogares con computadora

Estados 
Unidos 
 71.1%

9.5 millones de hogares (30.7 por ciento del total) tenían internet y 35.8 por 
ciento tenía una computadora. 

Países bajos
93.6%

Estonia 
70.8%

Islandia 
92.6%

Israel 
68.1%

Noruega 
92.2%

Japón 
67.1%

Luxemburgo 
90.6%

Polonia
66.6%

Por encima de:

Comparativamente abajo de:


