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Resumen 

Esta ponencia se propone tratar el tema de las tendencias de la sociedad de la 
información en América Latina y cómo ello está  afectando las políticas de comunicación 
regionales. Para cumplir con tal cometido se realiza una revisión bibliográfica y documental que 
recoge información de una década, proveniente de diversos organismos internacionales y 
regionales como la UIT, el IDC, el BID, la CEPAL, CONATEL, Datanálisis, Tendencias Digitales, 
relacionada con la penetración, impacto y desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y con las acciones emprendidas por los países de la zona para definir políticas de 
comunicación que se ajusten a los grandes cambios sociales, políticos y tecnológicos. 
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1. La sociedad de la información desde América Latina.  

 En la región latinoamericana, la situación en la última década, en cuanto al desarrollo y 

crecimiento de los indicadores de la sociedad de la información, no es uniforme, ya que hay 

distancias y diferencias entre unos países y otros de la misma zona, lo cual se evidencia en el 

análisis concreto de nuestra situación relativa al desarrollo de las tecnologías de la información y 

la comunicación y a sus servicios. 

En lo que respecta a la telefonía móvil, se observa que por paradójico que parezca, en 

esta región los usuarios de teléfonos celulares son mayores a los de telefonía fija, cuya cifra era 

de 79.140.000 para el 2002. Lo cual suele deberse al hecho de que el tendido de líneas básicas 

no es universal para todas las zonas (campo/ ciudad) e individuos, y el móvil de prepago ha sido 

visto como una alternativa para suplir la carencia de teléfonos fijos. 

Según cifras de Morgan & Stanley, para el 2002, el país que tenía mayor porcentaje de 

penetración de celulares era Chile (40%) seguido de Venezuela (27 %), México (26 %),  Brasil 

(20%), Argentina (17%), Colombia (11%) y Perú (8%). (Bustamante y Miguel, 2005, p.73).  

El crecimiento de la telefonía móvil en la región ha sido tan vertiginoso que ha pasado de 

un índice de penetración de 20 % en el 2003 a un 54 % en el 2006 para saltar a un 81 % en el 

2009. Mientras que la telefonía fija ha crecido más lentamente: de un 18 % en el 2003 pasó a un 

19 % en el 2006 y al 21 % en el 2009. (CEPAL, 2009; InternetWorldStats, 2009). 

En relación con los usuarios de Internet, para el 2003, el porcentaje de penetración, 

según la UIT, se distribuía de la siguiente forma: Chile (20%),  Puerto Rico (15,63%), Perú 

(12%), Uruguay (11,30%), Argentina (11%), Costa Rica (9,33%), Brasil (9%), Venezuela (6%), 

Colombia (3%), México (2%). Como se observa, el liderazgo de Chile es evidente hasta el punto 

de que para inicios del año 2007, el número de usuarios superaba los siete millones de 



personas, un 43 % de la población, un índice muy superior a los registros del resto de América 

Latina (16 %), según un Informe del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Chile 

(Quiñones, 2007, pp. 3-12). 

En general, de acuerdo con datos de Febrero de 2005 (Colina, 2005ª, p. 342), América 

Latina y El Caribe, que concentraban para esa fecha un 8,5 % de la población mundial, tenía 

55.279.770 usuarios de Internet, lo cual representaba un índice de penetración en el  10,1 % de 

la población y un total de 6,8 % de usuarios. Asimismo, el crecimiento del número de usuarios en 

esta región aumenta progresivamente, ya que para el 2006 ascendía a un 30 % y la banda 

ancha por encima del 40 %, también el número de conexiones en relación con el número de 

habitantes ha ido aumentando ya que en el 2003 era de solo un 9 %, en el 2006 ascendió a un 

19 % y en el 2009 subió a un 28 % (CEPAL, 2009; InternetWorldStats,2009); sin embargo las 

distancias con las regiones más desarrolladas continúan siendo evidentes. 

Pero las diferencias entre los países latinoamericanos no solo se expresan en las cifras 

anteriores, sino también en los costos de conexión y acceso a Internet, así vemos como mientras 

en Venezuela, por ejemplo, el costo es de 25 dólares al mes, en Brasil y Argentina es de 33 

dólares (Miguel Bustos, 2004, p.275). Precisamente, este es uno de los factores que más ha 

detenido el crecimiento de los usuarios de la red, sobre todo en aquellos países donde la renta 

familiar básica es inferior a los 100 dólares (Honduras, Bolivia, Nicaragua, Cuba). Desde el 2008 

en adelante, sobre todo en el 2009, la situación se ha recrudecido ya que la crisis mundial y la 

alta inflación han mermado la capacidad adquisitiva del salario mínimo de la mayoría de los 

ciudadanos latinoamericanos. 

La alternativa en la región para que el uso de Internet se incremente ha sido la 

constitución de redes locales a través de los ciber-cafés o los infocentros, los cuales mediante un 

costo accesible (entre menos de un  dólar y dólar y medio la hora) han permitido a sectores de 

bajo recursos tener acceso a la red. 

Estos datos nos revelan que las posibilidades de que las brechas continúen persisten en 

la región, uno de los países más emblemáticos como Brasil, para Enero del 2005, mostraba una 

gran distancia entre las personas incluidas a la red (30.890.852) frente a los no incluidos 

(147.396.185), ya que solo un 18 % de la población brasilera puede acceder a Internet (Souza, 

2004, p. 122). Por su parte, en México, según Toussant (2004, p. 350), el acceso a Internet 

alcanza al 1 % de la población, pero si se incluye el acceso a través de los ciber-cafés alcanza a 

un 3 % aproximadamente. El problema se agrava porque ese acceso, en este último país, es 

prioritario en el sector de los negocios y el hogar, y muy bajo desde el gobierno y el sector 

educativo. 



No obstante, la región tiene oportunidades de insertarse en la sociedad de la 

información, especialmente en la industria del software. 

Uruguay tiene la de mayor crecimiento ya que es la que más exporta en proporción a su 

facturación total (un 33 %), solo superada por Irlanda que exporta casi el total de su producción, 

e India (un 5 %) y a un nivel muy similar al de Israel (Monchi-Alemán, 2004, p.321). Mientras que 

Brasil y Argentina concentran más su producción para el mercado interno, siendo Costa Rica 

quien ha mostrado gran interés en desarrollar producción de software para la exportación, tanto 

para la zona como para Europa, Asia y África, ya que más del 70 % de sus empresas locales 

exportan.(Monchi-Alemán, 2004, p. 323) 

Pero el desarrollo de alternativas exitosas en el campo de las telecomunicaciones y en 

las estrategias frente a la sociedad de la información en la región, requiere la definición de 

planes, proyectos y políticas que permitan insertarse con ventajas competitivas en un mercado 

actualmente globalizado. 

En el contexto de los países que forman parte del MERCOSUR, Brasil es quien va a la 

cabeza, al definir un “Programa sobre la Sociedad de la Información”. A partir de 1995, este país 

desarrolló una política de apertura de Internet desde el sector académico hacia el privado y 

comercial; en el campo de las telecomunicaciones se dio un proceso de privatización, con la 

aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, en 1997 y se creó la Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones (ANATEL).  

Pero uno de los aspectos más importantes considerados por este país en su programa 

es el de la necesidad de combinar la inclusión social de los ciudadanos a través de las TIC con 

una estrategia de competitividad en el mercado global (Alfonso, 2003, pp.189-190 y Alfonso, 

2005, pp.273-275), así como el derecho de éstos a participar en las decisiones de ANATEL, 

mediante un control público-social, aunque en la práctica solo ha permitido participar a grupos 

privados organizados por intereses económicos (Leal, 2004, pp.367-370). 

  Asimismo, este país, en el año 2000, publicó el Libro Verde de la Sociedad de la 

Información en Brasil, el cual presenta metas para la aplicación de las tecnologías de la 

información y la convergencia con las telecomunicaciones, la implementación de la TV digital y 

las posibilidades de nuevos negocios surgidos a partir de la digitalización (Omena Dos Santos, 

2005, p. 20). 

Pero estos proyectos  y sus buenas  intenciones han sufrido modificaciones  en la 

medida en que han intervenidos factores políticos y presiones económicas, como se verá a 

continuación, de acuerdo con la investigadora brasileña, Omena Dos Santos (2008, pp.203-216): 



En el año 2003, el gobierno brasileño promulga el Decreto 4.901/03, sobre la televisión 

digital, mediante el cual se opta por un sistema nacional propio (SBTVD), pero no es sino hasta 

junio de 2006,  cuando el presidente Lula da Silva emite el Decreto 5.820/06 que implanta el 

Sistema Brasileño de TV Digital Terrestre, donde se asume el modelo japonés, ya que ese país 

se compromete a instalar una fábrica de semiconductores en Brasil. 

Finalmente en Enero de 2007, el Consejo de Desarrollo, publica las especificaciones del 

sistema a adoptar, rebautizándole como “Sistema Internacional para la TV Digital” (ISDTV, por su 

siglas en inglés), que arrancó sus transmisiones en Diciembre de  2007, en la ciudad de Sao 

Paulo, siendo una simple copia del japonés y donde no se contemplaba un marco regulatorio que 

garantizara la inclusión de los centros de investigación brasileños previstos en el decreto, lo cual 

generó protestas en la sociedad civil y las universidades. 

En la actualidad, la TV digital brasileña emite señal apenas en la capital paulista, carioca 

y mineira, pero presenta varias dificultades (alto costo de los aparatos  de recepción digital, baja 

cantidad de producción digital, poca cobertura de la señal, pobre recepción de la señal en 

aparatos móviles en ambientes cerrados), con lo cual todavía no se puede garantizar el éxito de 

esta experiencia y tener una conclusión definitiva sobre su desarrollo y consolidación. 

Por otra parte, en lo que respecta a las últimas acciones y concretamente en el caso de 

la red Internet, el 29 de Octubre de 2009, el Ministerio de Justicia Brasileño, ha lanzado un 

proceso de consulta pública a través de un blog, sobre la necesidad de un marco regulatorio civil 

de esta red, del cual aún no se tienen los resultados concretos (EPNoticias, 2009) 

Por su parte, en Argentina, las iniciativas de planes frente a la sociedad de la 

información se comenzaron a impulsar desde 1997, a través de dos programas:  en primer lugar, 

el Programa argentin@internet.todos (Programa de acceso comunitario a Internet),  aprobado en 

1999, durante el  segundo gobierno de Menem, el cual instaló alrededor de 1350 Centros 

Tecnológicos Comunitarios, distribuidos en todo el territorio argentino, a los cuales se sumaron 

1745 bibliotecas populares (Lago, Movia y Marotias, 2007, p.253). Este programa se acompañó 

del decreto PEN 554/97, donde se declara de interés nacional el acceso a Internet por parte de 

los ciudadanos argentinos, pero cuyo plan no se desarrolló. 

En segundo lugar, el Programa Nacional para la Sociedad de la Información, del 

gobierno de Fernando de La Rúa (1999-2001), orientado a la difusión de la red Internet en todos 

los estratos de la sociedad, que dependía  de la Secretaría de Comunicaciones e incluía además 

de  los Centros Tecnológicos Comunitarios, a algunos proyectos para brindar apoyo tecnológico 

a los discapacitados, a las microempresas, a los municipios y a los centros de telemedicina. 



Sin embargo, ambos programas estuvieron desarticulados ya que fueron el resultado de 

la política errática de los sucesivos gobiernos en este campo y fueron impactados negativamente 

cuando se produjo la crisis económica en ese país.  

También se acompañó estas iniciativas de un Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología, 

que desarrolló en 1998 una encuesta de usuarios de Internet pero que no tuvo continuidad; del 

Proyecto Argentina Digital (PAD) para desarrollar el acceso a Internet a los usuarios de telefonía 

fija o de televisión por cable, a los profesionales, empresas y PYMES, a las escuelas, pero que 

tampoco mostró grandes avances (Becerra y Mastrini, 2004, pp.116-120). 

Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), las políticas seguidas fueron 

producto de acuerdos con las grandes corporaciones de medios antes que modificaciones para 

una mayor democracia e inclusión social de los ciudadanos; como los casos de la Ley de 

Protección de las Industrias Culturales, del 2003, que limitaba la participación del capital 

extranjero a solo un 30 % del capital accionario, lo cual hasta la fecha estaba prohibido, a 

excepción de en los Estados Unidos, y la Ley de Quiebra que protegía a las corporaciones 

mediáticas, especialmente las que habían invertido en la TV por cable.  

Las iniciativas favorables a una mayor democratización fueron tomadas por otros 

poderes (legislativo y judicial). Como por ejemplo, la modificación parcial de  la Ley de 

Radiodifusión, ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional en su art. 

45, ya que impedía la titularidad de licencias a asociaciones civiles y excluía a personas jurídicas 

no comerciales de la participación, pero finalmente en agosto del 2005, se aprobó  la Ley 26.053 

que permitió a las organizaciones sin fines de lucro prestar servicios de televisión por cable, de 

televisión y radio locales. 

Posteriormente, lo que se produjo en el campo de las comunicaciones fue reformas 

menores que permitieron legalizar a las radios comunitarias, la entrega de licencias a 

asociaciones civiles, el otorgamiento de licencias de radios AM y FM de forma separada (Mastrini 

y Marino, 2008, pp.182-188), así como iniciativas para fortalecer los medios públicos (ampliación 

de cobertura e inversiones en infraestructura). Pero en el fondo este conjunto de medidas 

aisladas favoreció fundamentalmente a los grupos privados de Telefónica y Grupo Clarín. 

Con el último gobierno argentino de Cristina Kirchner (2008-2012), se han producido 

algunos cambios: por una parte,  en el campo de las TIC, se ha reformulado del Proyecto de los 

Centros Tecnológicos Comunitarios,  de manera que sea prioritaria su transformación como 

espacios para la producción local y la ubicación laboral, asimismo se busca integrar a los actores 

comunitarios a las actividades de gestión. (González y Novomisky, 2008). 



No obstante, no se puede garantizar que vaya a haber una política más orgánica del 

sector audiovisual articulada al de las nuevas tecnologías.  

Por otra parte, en el caso concreto de la TV digital terrestre, este país ha adoptado en el 

2009, la norma japonesa-brasileña, pero aún es muy pronto para medir sus impactos. 

Donde se ha generado mayor controversia es en el campo de la radiodifusión ya que en 

el primer semestre del 2009, se introdujo un proyecto de  reforma de la Ley de Radiodifusión, 

que data de 1980. Finalmente, el 10 de Octubre de 2009 fue aprobada en el Congreso la nueva 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que busca impedir los monopolios u oligopolios 

en los medios, ya que con la anterior una sola persona jurídica podía poseer 24 licencias de 

servicios abiertos de TV y radio, mientras que la reforma solo permite tener 10 licencias y el 

plazo de vigencia será de 10 años y no de 15. 

Además, la Ley aprobada prohíbe expresamente que una empresa dueña de un canal 

abierto sea proveedor de estaciones de televisión por cable en la misma zona y concede un 

plazo de un año para vender los medios excedentes, lo cual afecta fuertemente al grupo de 

medios más importante de este país, el Grupo Clarín. Regula además las cuotas de producción 

nacional, de manera que un 60 % de la programación de las televisoras abiertas deberá ser de 

factura argentina y las radios deberán emitir un mínimo de 70 % de producción nacional y un 30 

% de música de origen argentino.  

Por otra parte, esta nueva Ley, que estará controlada por la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación, otorgará un tercio de las frecuencias al sector privado, otro tercio a 

grupos de la sociedad civil y el resto al Estado. Lo cual significa que un 33 % de los canales de 

TV será para organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, fundaciones e iglesias), 

además de que cada Universidad pueda tener emisora de TV y de radio en FM. 

Por lo que respecta a los otros dos países del MERCOSUR, Uruguay y Paraguay 

presentan una situación mas grave ya que no tienen planes articulados sobre la sociedad de la 

información. Y lo  peor es que ninguno de estos cuatro países tiene proyectos que 

interrelacionen las telecomunicaciones con la industria audiovisual, a modo de tener unas 

políticas que desde la comunicación, la cultura y la información cohesionen el bloque regional a 

través de acciones conjuntas. (Mastrini, 2004, p.67). 

El caso de la televisión digital terrestre es el tema que en los últimos meses tiene la 

atención en la zona del Mercosur, ya que si bien Brasil optó por el sistema japonés con una 

variante nacional (Bolaño y Brittos, 2004, p.46), Argentina se ha decantado también por esta 

norma, al igual que Chile y Perú, buscando concretar un sistema sudamericano de televisión 



digital común, pero no se indica nada sobre su articulación a una política de comunicaciones que 

se integre a las telecomunicaciones en un mercado único regional.  

En el resto de los países de América Latina, tampoco hay planes que integren las 

telecomunicaciones con el sector audiovisual. Lo que se observa es un intento de las 

multinacionales del sector de las tecnologías por invertir cada vez más en América Latina. Tal 

como lo indica el Internacional  Data Corporation (IDC), para el 2008, esta región fue la que 

registró la mayor inversión en el mundo, unos 48.600 millones de dólares, es decir un aumento 

de un 12 % en relación al año 2007. Mientras que Estados Unidos solo aumentó un 5,5 % y 

Europa Occidental un 5,9 % (www.financialtech_mag.com, 2008, p.1). Sin embargo esa inversión 

no ha garantizado que nuestras sociedades y gobiernos desarrollen políticas integrales que 

regulen el sector, a modo de poder aprovechar los avances tecnológicos para un crecimiento, 

una mejor competitividad y un desarrollo sostenible, como lo plantea el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

2. Las políticas de comunicación en Venezuela. 

Al analizar los indicadores más importantes de la sociedad de la información en la última 

década, en este país encontramos las siguientes tendencias: 

En primer lugar, en cuanto al  acceso a Internet, para el año 2000, quienes tenían 

conexión a la red representaban sólo el 3,38 % de la población venezolana.  

Por su parte, en el 2001, un estudio sobre 4000 usuarios, realizado por el ININCO, arrojó 

que el 84,8 % de la muestra dependía para su conexión a la red de los  proveedores privados, 

mientras que los servicios de Internet de otro tipo como los de carácter académico (7,9 %), 

corporativo (5,7 %) y gubernamentales (1,5 %), eran la minoría (Colina, 2005b, p.127). 

 Según el mismo estudio, los niveles de penetración de la red indican que los sectores de 

mayor nivel de ingresos, según la escala de salarios del país (clases alta y media alta), eran los 

que tenían mayor acceso, con un 40 %, seguido del sector de ingresos medios o clase media 

baja en la escala de salarios, con un 28,6 %, mientras que el  31,4 % restante correspondía a los 

sectores del menor nivel de ingresos de la escala de salarios, es decir clases baja y de extrema 

pobreza (Colina, 2005b, p.132). 

  Por otra parte, el estudio de Colina (2005b, p.129), demostró que los usuarios eran 

preferiblemente profesionales en  un 86,8 % de los casos, además que un 55 % de los 

encuestados eran hombres, que un 50.5 % tenían edades comprendida entre los 20 y los 40 

años  y residían básicamente en las grandes ciudades. Tendencias ya vislumbradas en estudios 

venezolanos anteriores (Pineda, 1999 y Guzmán, 2001). 



 Para el año 2006, según la encuestadora Datanálisis y la Editorial Producto (2006, 

p.102) -organismos de amplia data que se encargan de hacer monitoreo permanentes en el país- 

la penetración de las tecnologías de la información y audiovisuales en los hogares venezolanos 

alcanzaba las siguientes cifras: un 97 % de cada 100 familias tenía equipos de TV, un 69 % de 

las viviendas disponía de equipos de sonido, un 62 % de las familias tenía un celular y había ya 

15.000.000 de líneas móviles en el país, un 52 % de los hogares poseía equipo de DVD, un 13 

% de las familias contaba con  equipo de MP3, un 37 %  de cada 100 familias tenía TV por 

suscripción y un 7 % de las familias poseían acceso a Internet.  

Como se observa, la conexión a Internet a través de banda ancha es la que mostraba los 

porcentajes más bajos de penetración en los hogares, seguido de la televisión de pago, porque 

estaban destinados a los públicos de niveles socioeconómico alto, medio alto y medio bajo. 

Lo que fue aumentando, según Carlos Jiménez, Director de Tendencias Digitales (2007, 

p.8), es la penetración de usuarios a la red (4.112.008), que para ese mismo año 2006, era de un 

15 %,  quizás debido a que la conexión a través de los ciber-cafés públicos o infocentros del 

gobierno se ha convertido en una alternativa para acceder a bajo costo. 

 Lo anterior tiende a favorecer sobre todo a los jóvenes y los niños, entre los 7 y los 12 

años, que representan el 12 % de la población, ya que, según cifras de Datanálisis,  un 78 % de 

ellos señalan que la actividad preferida en su tiempo libre es jugar en línea e indican que lo 

hacen desde los ciber-cafés o centro de telecomunicaciones (Datanálisis, 2006).  

 La Comisión Nacional para las Telecomunicaciones (CONATEL), en su balance de 2007, 

indicaba que el acceso a Internet sufrió un aumento del 23,46 % (unos 787.147 nuevos 

usuarios), para el año 2006 en comparación con el año anterior, a los cuales se sumaron 

114.000 nuevos en el 2007. 

  Para el IV trimestre del 2008, ya el crecimiento del acceso subió a un  31 %, lo 

cual representa 1.447.682 nuevos usuarios respecto al mismo período del 2007, es decir de 

cada 100 habitantes 25 son usuarios de la red (CONATEL, 2008). Pero ese crecimiento ha ido 

aumentando en los dos últimos años, de manera que para el 2009, ya alcanzaba un 74,3 %, con 

7.552.000 de conexiones activas y un 27 % de penetración entre la población 

(www.conatel.gob.ve). Y ya para el año 2010 la tasa de penetración creció hasta un 35,63 % (36 

de cada 100 venezolanos), siendo la población total de internauta de 10.850.000, para marzo  

del 2011, pasando así Venezuela a ser el país de la región que tuvo mayor crecimiento. 

  En cuanto a las conexiones para acceder a Internet, se observó que las mismas se 

realizan desde diversos sitios y dependen de la edad, el nivel socioeconómico y educativo de los 

usuarios.  



 De acuerdo con CONATEL, en el año 2007, un 65 % de los usuarios de la red se 

conectaba a través de cibercafés y centros de comunicaciones, eran menores de 24 años y 

pertenecían a los estratos más bajos de la escala de nivel de ingresos; un 18 % se conectaba 

desde su trabajo, tenían edades entre los 25 y 49 años, nivel educativo superior y pertenecían a 

los estratos de la clase alta, media  alta y media baja; un 13 % lo hacía desde sus casas, eran 

mayores de 35 años, con educación superior y pertenecían en su mayoría a los estratos alto, 

media alto y media bajo, y un 4 %  accedían a través de los infocentros gratuitos, tenían una 

edad entre los 25 y 34 años, eran de  sexo femenino y pertenecían en su mayoría al estrato 

socioeconómico más bajo o de pobreza extrema. (www.conatel.gov.ve). 

Como se puede observar, el perfil del usuario de Internet venezolano a lo largo de los 

últimos nueve años ha ido modificándose, ya que si bien empezó por ser un servicio de mayor 

penetración en los estratos altos y medios de la sociedad; según cifras de CONATEL y 

Tendencias Digitales (2009), ya para este año, más del 65 % de los usuarios de la red 

pertenecen a los estratos de menores niveles de ingreso, favorecidos por el hecho de que más 

de la mitad de ellos se conectan desde los cibercafés. Pero en el 2010 se ha evidenciado un 

cambio ya que han aumentado las conexiones desde los hogares superando a los cibercafés. 

Asimismo, la edad también ha bajado ya que si bien el 57 % de los usuarios es mayor de 

edad, la edad promedio es de 22 años, los cuales aducen navegar diariamente por la red con un 

promedio de conexión de 10 horas a la semana. 

Por otra parte, entre los principales usos que hacen de la red, los internautas señalaron 

que preferían buscar información en un 44 % de los casos, realizar actividades de comunicación 

(correos, Chat, etc.) en un 33 %, descargar datos como archivos, música o software en un 7 %, 

realizar transacciones (comercio, bancos y gobierno electrónico) en un 5 %; transferir 

información en 1 % y otros (ver vídeos, trabajar, jugar y buscar pareja) en un 10 % (CONATEL, 

2007). 

Por otro parte, en los últimos 3 años, las redes sociales son un indicador del crecimiento 

del uso de Internet en el país, ya que de los más de 10.000.000 de internautas, 8.046.100 tienen 

cuenta en Facebook y 305.724 en Twitter. 

En relación  a la penetración  telefónica, según datos del Ministerio del Poder Popular 

para las Telecomunicaciones e Informática, al finales del 2007 había 780.000 nuevos 

suscriptores de teléfono fijo y ya en el primer trimestre del 2008, la telefonía fija atendida 

básicamente por la empresa estatal CANTV, llegaba a más de 4.300.000 hogares, que al 

multiplicarse por un promedio de 4 personas por hogar alcanzaría aproximadamente a casi un 70 

% de la población venezolana. 



Sobre la telefonía celular o móvil, según datos del mismo Ministerio, los nuevos usuarios, 

a finales del 2007, eran 1.583.000, con lo cual a principios del 2008 pasaban de los 10 millones 

en total (un 38,46 % de la población). La empresa Movilnet (actualmente estatizada) ya para el 

2008, era la que poseía el mayor número de cuentas, con tres puntos por encima de su 

competidora Movistar.  

  Igualmente, el mencionado Ministerio considera que el crecimiento sostenido de las 

telecomunicaciones en Venezuela es un hecho, ya que desde el año 2007, este sector es el que 

ha tenido mayor expansión en la economía nacional, con un 23 % del PIB solo para ese año 

(www.mppti.gob.ve). 

 La expansión de la telefonía móvil es bastante acusada en el país, sobre todo porque en 

los últimos años se ha producido una penetración fuerte en los sectores de más bajos recursos 

económicos, gracias a los planes de pre-pago, así vemos como para el 2009, el 94.5 % de los 

usuarios está suscrito a esta modalidad y el 78 % de los usuarios pertenece a los estratos 

socioeconómicos bajos. Venezuela se convierte así en el cuarto país del hemisferio en 

crecimiento de telefonía móvil (www.conatel.gob.ve). 

 Mientras que el crecimiento del número de líneas activas alcanza la cifra de 27.500.000 

líneas celulares, lo cual representa un índice de penetración de 98 % y un crecimiento de 40.7 

%, desde el 2007. Para el 2010, la penetración del móvil fue de 98,71 % con 28.204.696 líneas. 

 Como se puede ver en las cifras, Venezuela ha manifestado un aumento permanente de 

las telecomunicaciones, el cual en un principio fue más evidente en la telefonía fija y celular, 

seguida a mayor distancia Internet, pero que en los últimos años se ha acortado a favor de 

Internet. 

El acceso a la red se está incrementando a una velocidad más vertiginosa, por una parte 

porque las empresas privadas del sector han ejecutado programas de expansión y desarrollo, 

como las conexiones a la banda ancha con tarifas muy competitivas suministradas por las 

empresas de cable y de servicios de telefonía privada. Siendo la modalidad de prepago la 

predominante con un 93,98 %, para el 2010 (www.conatel.gob.ve) 

  Por otra parte, porque el Estado venezolano ha desarrollado, desde el año 2000, 

iniciativas para que se pueda acceder gratuitamente desde los infocentros y así cubrir a los 

sectores populares y de más bajos recursos, que no pueden pagar los servicios que ofrecen las 

empresas privadas. Para el 2010, el programa ya contaba con 773 infocentros en el país. 

 La crisis económica general ha impactado este crecimiento del acceso a la red a partir 

del 2009, porque las empresas no se atreven a invertir más por temor a las pérdidas y porque el 



Estado no posee los recursos para emprender nuevas inversiones, ante la baja de los precios del 

petróleo. 

El Estado venezolano, desde el año 2000 también viene desarrollando políticas en el 

sector, mediante la promulgación de Leyes y reglamentos tales como: la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (LOTEL, del 12-06-2000), el Reglamento de radiodifusión sonora y 

televisión abierta comunitaria de servicio público sin fines de lucro (de 11-2001) y  la Ley de 

Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión (Ley RESORTE, del 15-11-2005).  

Con las anteriores normativas el Estado busca reglamentar el sector de las 

telecomunicaciones y el audiovisual, además de garantizar una mayor pluralidad, apertura y 

acceso para los sectores de más bajos recursos, las comunidades y los productores 

independientes. 

El crecimiento y expansión de los medios alternativos y comunitarios en el territorio 

nacional ha sido posible gracias a estas leyes y reglamentos, hasta el punto de que para el año 

2007, ya existían 595 medios comunitarios y alternativos de diversos tipos (periódicos, radios, 

televisoras, publicaciones electrónicas, weblogs), repartidos de la siguiente forma: 167 emisoras 

de radio, 28 estaciones de TV, 300 periódicos alternativos y más de 100 publicaciones 

electrónicas (www.conatel.gob.ve). 

 Según cifras actualizadas de CONATEL, en un lapso de 10 años, es decir, entre 1999 y 

2009, se habían creado  243 emisoras de radio comunitarias y 37 estaciones de TV 

comunitarias, contra solo 181 estaciones radiales en el ámbito privado y 9 estaciones públicas 

(www.conatel.gob.ve). Pero las cifras podrían subir ya que existen en el país un número no 

estimado de radios y emisoras no autorizadas por CONATEL o que están en trámites de 

legalización. 

Sin embargo, estos medios han sido cuestionados porque aparecen en la actualidad 

como muy atados a las directrices paternalistas del gobierno y a sus lineamientos ideológicos. 

  Por otra parte, aunque es evidente que el Estado se ha ocupado de definir planes de 

desarrollo y acceso a las telecomunicaciones, existe mucha controversia en el país ante la 

actitud reguladora gubernamental. 

 Si bien es cierto que la estructura de los medios y de las telecomunicaciones 

venezolanas han sido predominantemente privadas, en los últimos años, los sectores 

comunitarios y los productores independientes ganan terrero en el otorgamiento de concesiones 

y permisos, lo cual unido a la nacionalización de empresas  del sector de gran peso como la 

CANTV (telefonía fija e Internet) y MOVILNET (telefonía móvil) y a la creación creciente de 

medios estatales que se unen a los ya existentes, (Venezolana de Televisión, TELESUR, TVES, 



VIVE TV, VALE TV, Ávila TV, Canal de la Asamblea Nacional (ANTV),ALBA TV, La Agencia 

Bolivariana de Noticias (ABN), Radio Nacional de Venezuela (RNV), el circuito radial YVKE 

Mundial, el Diario Vea y el Correo del Orinoco, la Página Web aporrea.com y el Programa 

semanal Aló Presidente), ha sido visto como un indicador peligroso de concentración a favor de 

intereses gubernamentales antes que de servicio de interés público en su amplio sentido.  

La participación tan directa del Estado en el sector ha sido motivo de preocupación por 

diversas instituciones vinculadas a la comunicación social. Como lo demuestra un estudio 

realizado por Gustavo Hernández (2007, pp.79-85), del ININCO, sobre 72 horas de transmisión, 

entre los meses de Junio y Julio de 2007, de la Televisora Social Venezolana (TVES), de 

reciente creación y la cual sustituyó a Radio Caracas Televisión, en el 2007, cuando el gobierno 

no le renovó la concesión; este canal  aparentemente de servicio público en la práctica es un 

canal gubernamental con un marcado sesgo político-ideológico.  

Por otra parte, también preocupa que a la larga se pueda presentar un desequilibrio en 

el sentido de la imparcialidad y el pluralismo de voces, al haberse convertido el Estado en los 

últimos años en ente regulador y operador del los servicios al mismo tiempo. 

Para contrarrestar los ataques, CONATEL en un informe a finales del 2006, indicaba que 

el 75,8 % del espacio radioeléctrico estaba en manos privadas ya que: en frecuencia FM los 

medios privados ocupaban un 71,31 % ante un 1,62 % de los medios públicos; mientras que en 

la banda UHF, el sector privado tenía el 56,41 % del total nacional y el oficial apenas un 7,69, y 

en VHF el 95,23% pertenecía a las empresas privadas frente al 4,76 % del Estado. 

(www.conatel.gob.ve)  

 Aunque las iniciativas de planes y políticas del gobierno se comienzan a implementar, lo 

que aún no se ha producido es una concertación entre todos los sectores involucrados: gobierno, 

sector privado, comunidades organizadas, organismos no gubernamentales, en torno a cómo 

poner en práctica medidas consensuadas que favorezcan a la sociedad civil sin que eso implique 

enfrentamientos políticos y sea el reflejo de un clima de tolerancia y respeto mutuo, ya que a fin 

de cuentas los afectados directos de la ausencia o presencia de políticas en este sector son los 

usuarios.  

La presencia de una polarización exagerada y la lucha de intereses han prevalecido y no 

se ha llegado a un acuerdo para definir los lineamientos mínimos de convivencia pacífica entre el 

Estado y los medios privados, que han sido los mayoritarios en el país. 

 Las acciones del Estado para frenar la concentración de los medios, se recogen desde la 

misma Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, de 1999, pasando por la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones (artículos 3,5,6,7,8,9,15-4,16) y la Ley RESORTE (artículo 1), 



sin embargo en la práctica los medios de comunicación más consolidados a nivel nacional, de 

mayor trayectoria, cobertura y penetración en los hogares venezolanos, que son de carácter 

privado, muestran grados de concentración desde mucho antes de la llegada al poder del actual 

presidente Hugo Chávez, en 1999.  

Sin embargo, la situación de la concentración a través de las cadenas o circuitos de 

radiodifusión, tiende a cambiar en el 2009,  ya que el gobierno al revisar el sistema de 

renovación y autorización de los circuitos radiales, que para ese año manejan un 60 % del 

espectro de FM y un 50 % de la banda AM, emitió un decreto que reduce a tres el número de 

emisoras que podrían asociarse en circuito nacional y limita a solo 30 minutos diarios las 

transmisiones conjuntas  de las emisoras afiliadas.(www.conatel.gob.ve). A partir  del 31 de Julio 

de 2009, después de vencido el plazo para la renovación de los títulos y las licencias de 

radiodifusión, cuya aplicación tenía un retraso de 9 años, el gobierno retiró la concesión a 34 

emisoras de radio y de televisión del país, aduciendo como causales: el fallecimiento o renuncia 

del anterior titular, el vencimiento de algunas concesiones, la no presentación de las partes ante 

el ente regulador, así como solicitudes de cambios de títulos que se declararon improcedentes.  

Esa medida ha generado fuertes enfrentamientos entre el gobierno y las empresas de 

medios privados,  que alegan la libertad de expresión y el derecho a estar informado, mientras 

que el gobierno señala que es una acción para aumentar la participación de los sectores 

independientes, de la sociedad civil y para desconcentrar el monopolio del espectro 

radioeléctrico, ya que afirma que el  31 % de este espacio está en  manos de 27 familias. 

Actualmente lo que se observa en Venezuela es que cada vez más los medios privados 

han mermado y que las nuevas normativas han ayudado a la diversificación de actores 

comunicacionales (productores independientes, comunitarios, ONG), a la aparición de radio y 

periódicos comunitarios y alternativos, de una red de televisiones regionales y locales (TVR) y de 

nuevos canales de TV del Estado. 

Lo que todavía no aparece claro es sí realmente toda esa diversificación expresa un 

pluralismo y diversidad de voces y opiniones del país y si esos nuevos medios llegarán a tener 

una producción nacional de contenidos de calidad. 

Por otra parte, en cuanto al sector de las telecomunicaciones,  a pesar de que se ha 

intentado que el sector de los medios y el del audiovisual vayan articulados al desarrollo del 

mismo,  en este campo el país está menos posicionado.  

Se observa que hay poca producción de hardware, solo la  producción de  un 

computador popular bolivariano, a bajo costo, por parte de la empresa Venezolana de Industria 

Tecnológica, no hay producción de contenidos y software sino una alta dependencia de los 



productos norteamericanos y asiáticos, y aunque en relación con el software no tenemos de 

producción nacional, el gobierno, amparándose en el decreto 3390 (sobre la promoción de 

planes que favorezcan la soberanía de los pueblos), desde el 2004 ha decidido migrar del 

software propietario al libre en todas sus dependencias, mediante la firma de un convenio con la 

empresa china Lenovo y desde el 2009 se implementó en el sistema educativo nacional. 

También hay baja producción de conocimientos y bases de datos nacionales, hay un predominio 

del inglés, un bajo acceso de los más pobres a las redes y pocas inversiones en infraestructuras 

básicas.  

Todas las anteriores deficiencias intentaron ser afrontadas con la creación, en 1999, del 

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias, 

encargado con todo lo relativo al desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación; con la posterior creación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 

Información, responsable de todo lo relativo a las políticas comunicacionales e informativas del 

Estado; con la creación en el año 2000 del Centro Nacional de Tecnologías de la Información 

(CNTI) y su Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2030), que buscaba a 

través de políticas y programas potenciar la inversión, desarrollo y consolidación de las 

tecnologías en todos los ámbitos del Estado y la sociedad venezolana, y la creación de una 

industria nacional de software (Genatios y Lafuente,2007, pp. 221-223). Programas que han 

recibido un incremento financiero, proveniente de los aportes obligatorios del sector privado, 

establecidos en la LOCTI, que ha pasado de un 0,48 % a un 1,78 %, entre 2006-2011. 

Asimismo se comenzaron a concretar acciones para el logro de la participación e 

inclusión social,  como fue la emisión, en el mismo año 2000, del Decreto 825 que establecía que 

el acceso y uso de la red Internet era política  prioritaria del Estado y debería ser impulsada en el 

campo de gobierno electrónico (programa de Alcaldía Digital, Portales del gobierno), la 

educación (salas Alma Mater, bibliotecas virtuales,  Centros Bolivarianos de Informática y 

Telemática), la ciencia (creación de Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), 

la participación ciudadana (Infocentros, Centros de Acceso auspiciados por el Fondo de Servicio 

Universal de CONATEL) y las telecomunicaciones (Núcleos de desarrollo endógeno de las 

Telecomunicaciones); lo cual unido a las iniciativas del sector privado, como los cibercafés  y los 

centros de comunicaciones de CANTV y MOVISTAR (Berrizbeitia, 2005, pp. 46-53),  hacían que 

en Venezuela se hubiese producido un impulso del sector en el período 2000-2005. 

Sin embargo, a partir de la crisis económica mundial desatada el año 2008 y de la 

reducción de los precios del petróleo, del cual depende nuestra economía, muchas de las 

anteriores iniciativas sufrieron un revés, sobre todo la relativa al decreto 825 que establecía que 



Internet era prioridad del Estado, ya que el gobierno venezolano decidió considerar que la 

conexión a Internet era un gasto superfluo en las dependencias oficiales y en las universidades, 

lo cual desató movimientos de apoyo al decreto en las universidades y centros de investigación 

nacionales.  

Paralelamente, CONATEL y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología 

e Industrias Intermedias se han visto  en la necesidad de  promover planes nacionales de 

telecomunicaciones, de tecnologías de la información y  leyes en el sector, como: la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones que permitió la apertura del sector y busca insertarnos a futuro 

en la red Internet2, la Ley de Mensajes de Datos y Firmas  Electrónicas, la Ley de Delitos 

informáticos, la Ley de Tecnologías de la Información y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (LOCTI). (Genatios y Lafuente, 2007) 

Por último, el gobierno nacional ha venido planteando el Programa Aéreo-espacial para 

la construcción de un satélite propio, denominado Simón Bolívar (Venesat-1), bajo tecnología 

china, el cual fue lanzado al espacio en Octubre del 2008 y comenzó a operar en el 2009 con 

fines de interés e inclusión digital (teleducación, telemedicina, telefonía rural, mejoramiento del 

sistema de telecomunicaciones), sobre todo en las zonas más apartadas y desasistidas 

(indígenas, fronteras, zonas rurales). (González, 2008, p.15) 

Además, en la actualidad, se está discutiendo la norma a utilizar para implementar la TV 

Digital en el país. Asimismo, la Asamblea Nacional está preparando un Anteproyecto de Ley para 

regular las transmisiones audiovisuales a través de satélites, cables, telefonía móvil e Internet. 

En este anteproyecto se establece una prohibición a las operadoras de cable de cobrar a los 

canales de señal abierta, de producción nacional, comunitaria o independiente por colocar sus 

emisiones en sus parrillas de programación de TV por suscripción. Según el gobierno, se busca 

con esta ley garantizar que el 70 % de la programación esté integrada por producción nacional y 

solo el 30 % sería para las programaciones internacionales, ya que se pretende proteger los 

derechos de los medios regionales y regular un sector, el de la televisión por suscripción, que 

aún no lo estaba.  

También la Asamblea Nacional está discutiendo desde el segundo semestre del 2011, 

un proyecto de Ley para la Comunicación Popular a fin de proteger y fortalecer a los medios 

alternativos, populares y comunitarios. 

Aunque no se puede negar que diversas acciones e iniciativas han sido tomadas y 

algunas modificadas de acuerdo con las circunstancias, lo que falta por lograr es el consenso 

entre las partes involucradas, ya que si bien todas esas acciones muestran un interés por revertir 

la situación de las telecomunicaciones en Venezuela en los últimos años, con las meras 



iniciativas no basta porque hace falta un seguimiento y control de las acciones y proyectos 

iniciados, un mantenimiento de los programas desarrollados, como el de los infocentros, y una 

integración de las políticas de comunicación, de telecomunicaciones, de la educación y de la 

cultura.  

3. Políticas de comunicación para un nuevo milenio: entre la paradoja de los 

intereses financieros y la sociedad civil.       

En virtud de que las industrias de telecomunicaciones y la de los medios están reorientado 

su función en las sociedades digitales y sin dejar de reconocer que con la globalización ellas han 

reforzado su papel industrial y económico, se hace necesario replantear estrategias que ayuden 

a contrarrestar los efectos perversos de unas industrias que valiéndose de las redes y las TIC 

pueden aumentar su poder y control social. Ya que el problema no es solo de intereses 

materiales y financieros sino básicamente de intereses culturales y políticos. Por ello es que 

resulta indispensable que los países definan políticas comunicacionales y culturales integradas 

donde sean considerados los medios masivos y las industrias de las telecomunicaciones. 

Lo que está ocurriendo actualmente, es que se ha producido un desplazamiento de los 

lugares de producción y reconocimiento cultural, desde los espacios asignados para la cultura 

elitista o alta cultura, a los espacios de los medios, en un primer momento, y luego a las redes y 

los espacios virtuales donde convergen experiencias de producción y consumo cultural 

totalmente nuevas, las cuales necesitan ser incluidas en las propuestas de políticas 

comunicacionales y culturales de la actualidad, y desde las cuales debemos comenzar a pensar 

la sociedad hoy. 

Debido al papel que juegan las industrias de los medios en la conformación de valores  

sociales, y a los riesgos que se le presentan a los ciudadanos frente a un sector que cada vez se 

concentra más en su forma de propiedad, se integra, fusiona y privatiza con otros sectores en 

grandes corporaciones, establece límites o barreras para el disfrute cultural de algunos 

contenidos y se basa en modalidades de pago por servicios, y que a su vez mediante las 

desregulaciones logra neutralizar las disposiciones legales sobre el capital privado, se hace 

necesario que los estados establezcan políticas en el área (Mastrini y Loreti, 2007, p.76), para 

garantizar que  esos rasgos no sean limitantes de los derechos de los ciudadanos al acceso a la 

información y a la comunicación, sin discriminaciones de ningún tipo. 

Las trabas para el acceso no son solo tecnológicas sino fundamentalmente políticas, por lo 

cual se hace indispensable que se definan las políticas culturales y comunicacionales, porque en 

el fondo, como lo indica Cimadevilla (2007, p.115) no son “los dispositivos los que demonizan las 



relaciones y la convivencia. No son ellos, en todo caso son las políticas de las instituciones y las 

políticas de los actores las que merezcan el cuestionamiento y evaluaciones de rigor”. 

Las industrias mediáticas cumplen un papel importante tanto ayer como hoy en el desarrollo 

de la ciudadanía de un país, en la conformación de una diversidad cultural, pero ellas por si solas 

no pueden lograr cambios culturales fundamentales si no cuentan con la voluntad política de los 

sectores involucrados (estado, industria de  medios, sociedad civil) para implantar estrategias de 

comunicación y de información que potencien el desarrollo de la formación de los públicos, el 

fomento de la producción cultural autóctona, el apoyo a los creadores y trabajadores nacionales 

del sector, la expansión de la infraestructura y circuitos de producción y distribución de bienes 

culturales independientes, todo ello dentro de una política cultural integral que se mueva en el 

espacio de lo global y lo local. 

La prioridad de una política cultural es tal, sobre todo porque a partir del proceso de 

liberalización de las telecomunicaciones y de apertura en el audiovisual, ocurrido en la mayoría 

de los países en la década de los 90, se corre el riesgo de que solo se atienda a los intereses de 

los grandes productores de tecnologías y distribuidores culturales, en desmedro de los intereses 

colectivos y sociales. Y aunque es un hecho que en materia de desarrollo de políticas públicas, y 

particularmente en el caso de lo relativo a los medios y a las TIC, los gobiernos siempre han 

estado rezagados (Casas, 2005, p.277) en relación con los cambios tecnológicos, cada vez más 

los ciudadanos organizados y organizaciones no gubernamentales, presionan para exigir la 

definición de normas y reglamentos en el sector, que garanticen un equilibrio entre los derechos 

de los usuarios, por un lado, y por el otro, los derechos de los productores y la compañías 

multinacionales. 

Con la sociedad de la información y el predominio de la técnica en las sociedades 

contemporáneas, es evidente que la cultura pasa en la actualidad por la redes, por los aparatos 

sofisticados que la digitalización ha hecho posible, por las manifestaciones de los medios  

masivos transnacionales y por los espacios de realización de las culturas locales, y en esos 

nuevos lugares aparecen otras manifestaciones que también incursionan en espacios públicos 

virtuales, en el campo de la música, el vídeo, el cine e incluso la escritura, que se abren a 

múltiples posibilidades para la expresión de grupos diversos, culturalmente dejados al margen 

las manifestaciones de la cultura clásica (Pineda, 2007). 

De modo que unas políticas comunicacionales para este nuevo milenio deberán garantizar el 

pluralismo y la democracia cultural, porque si bien es cierto que las TIC, las redes y las industrias 

culturales, cada vez están más concentradas en pocas manos también se abren nuevos 

espacios interactivos para la participación de diversos sectores. 



Lo importante es rescatar el concepto de cultura como un derecho cívico y social básico, y 

que se exija a las industrias de las comunicaciones, la información y las telecomunicaciones una 

mayor apertura y transparencia en su gestión cultural. 

De acuerdo con lo planteado por el autor español Zallo (2004, p.302), quien a pesar de que 

se refiere al caso de la necesidad de una política cultural relativa al territorio de las autonomías 

españolas, no por ello deja de tener vigencia para otras realidades:  

El horizonte en que ha de moverse una política cultural territorial es primero 

de modestia (sabiendo que los retos de la digitalización hacen pequeños los 

mercados nacionales y hay límites para su eficacia) y, después, de 

inteligencia, de aprovechamiento local aplicado y adaptativo de las nuevas 

tecnologías a la solución de los problemas previamente detectados, y no una 

mera asimilación a toda clase de ofertas. 

Conclusiones. 

A lo interno de América Latina, la situación sobre las tendencias de la sociedad de la 

información no es pareja y además es muy inestable,  como lo indican los índices destacados, ya 

que estos suben o bajan con mucha frecuencia, mostrando un alto grado de vulnerabilidad de 

nuestras realidades nacionales en cuanto a desarrollo tecnológico y comunicacional.  

La mayoría de los países de la zona han desarrollado alternativas diversas para elevar esos 

indicadores, bien sea a través de medidas como la creación de infocentros populares de 

conexión, de creación de cibercafés privados a bajo costo, de inversiones gubernamentales en 

I&D en el campo de la informática y las telecomunicaciones, y algunas incipientes incursiones en 

la industria del software propio. 

Pero en conjunto lo que ha hecho falta es definir planes y políticas integrales para incluirnos 

con ventajas en la denominada sociedad de la información;  cuando en los diversos países se 

han tomado la mayoría de las acciones que se han indicado en este trabajo, han intervenido 

presiones políticas o económicas que impiden pensar el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación en función de los intereses de los ciudadanos. Es aquí donde 

todavía hay mucho por hacer en la región para garantizar un desarrollo tecnológico inclusivo y 

que fomente la democracia política y social. 

Por ello para que esas medidas puedan consolidarse a largo plazo deben estar concebidas 

como políticas de Estado y no como programas coyunturales de los gobiernos de turno. 
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