
DIÁLOGOS POR UNA INTERNET CIUDADANA

27-29 DE SEPTIEMBRE 2017
QUITO, ECUADOR

INTERNET CIUDADANA: 
REPROGRAMANDO EL HORIZONTE

DE LUCHA

Autor: François Soulard

Octubre 2017



INTRODUCCIÓN 

“La lucha contra nuestras propias debilidades (...) cualquiera sean las

dificultades creadas por el enemigo, esta lucha contra nosotros mismos

es la más difícil, tanto en el presente como en el futuro de nuestros

pueblos” - Amilcar Cabral, La Habana, 1966.

“A partir de ahora cada uno es centinela de su propia

vida” - General San Martín, 1815. 

l encuentro Diálogos por una Internet ciudadana reunió cerca de 70 participantes

procedentes de todos los países latinoamericanos y caribeños, así como también

invitados(as) de India, Estados Unidos y Europa. Rumbo hacia el Foro Social de

Internet,  este encuentro inédito se desarrolló en base a tres ejes temáticos y grupos de

trabajo,  alternando con paneles  y plenarios  a lo  largo de los tres  días  de diálogo.  Las

propuestas y conclusiones socializadas durante el encuentro fueron socializadas en el sitio

web al.internetsocialforum.net. 

E

Este  texto  se  propone  realizar  un  ensayo  de  lectura  transversal  de  los  debates  y

lineamientos que se han expresado durante los diálogos. Varios fundamentos motivan esta

tarea: primero, la temática de Internet y su relación compleja con la sociedad constituyen

un campo sistémico y transversal que desafía a muchos esquemas habituales de análisis.

Segundo,  el  encuentro,  es  decir  un  corto  e  intenso  momento  entrelazando  acción,

comunicación  y  reflexión,  produce  un  “todo”  que  es  difícil  – inclusive  imposible -

sintetizar o abarcar,  con lo  cual es útil  profundizar las ideas y vueltas entre los temas

particulares y las visiones de conjunto (y vice versa). Por último, el marco del foro apuesta

precisamente  a  un  pensamiento  propio,  participativo  e  inclusivo,  distanciados  de  las

posturas vanguardistas, especializadas o teóricas.

En definitiva, el desafío es pensar en red, desde las múltiples voces, miradas y experiencias

que se hicieron presentes. Obviamente, este texto no substituye ni desplaza a los elementos

socializados durante el proceso del encuentro y posteriores, sino que los incorpora,  los

conecta y los pone en perspectiva. 

A nivel metodológico, recolectamos los apuntes y propuestas socializadas en cada

espacio  de  debate  para  luego  plasmarlos  en  una  herramienta  informática  de  mapeo

relacional consultable en este link: www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/ (está basado

en  el  software  libre  Desmodo, semejante  a  otras  herramientas  de  análisis  cualitativo

asistido por computadora - CAQDAS). Naturalmente, el texto que sigue no es separable de

la elaboración subjetiva e intelectual de parte de su autor.
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1.  UN MOSAICO DE VOCES…             
     CINCO EJES ESTRATÉGICOS

Del mismo modo que un caminante se va acercando a un nuevo paisaje, su movimiento

hacia adelante deja ver primero los grandes rasgos del panorama y progresivamente los

rasgos más detallados. En un movimiento de acercamiento similar, yendo de lo general a lo

particular,  podemos  discernir  cinco  ejes  emergentes  que  vertebran  el  conjunto  de  los

lineamientos de Quito:

1. Reinterpretar    Internet  y  medir  su  metabolismo:  Internet  ha  cambiado  de

naturaleza y transforma de modo disruptivo múltiples estructuras de la sociedad.

Estamos transitando una nueva era, muy distinta a la de sus comienzos alrededor de

1993, lo cual implica un esfuerzo de vigilancia, de medición y de renovación del

marco de interpretación del ciberespacio. 

2. Vislumbrar  un  nuevo  horizonte  de  lucha:  además  de  las  capacidades

tecnológicas, existe hoy una asimetría narrativa e ideológica a favor de los grandes

actores de Internet, lo cual remite a la necesidad de un nuevo horizonte de luchas

para los promotores de una Internet abierta y ciudadana. 

3. Aliarse y articular: al ser un espacio expansivo y horizontal de conectividad, los

abordajes sectoriales, temáticos o especializados de Internet, si bien son necesarios,

no son los más adecuados para un esfuerzo de apropiación ciudadana; son claves

las  alianzas  multisectoriales  y  los  puentes  entre  identidades  y  otras  luchas

temáticas. 

4. Ser   un actor colectivo: plantear la construcción de una Internet ciudadana implica

la  construcción  de  actor  colectivo  capaz  de  llevar  adelante  una  agenda  de

transformación. Ser actor colectivo no es sinónimo de crear una institución formal

y delimitada, sino más bien de un proceso, de una agenda común, de una trama

capaz de combinar unidades de perspectivas y diversidad de iniciativas. 

5. Profundizar nuevos  paradigmas:  Internet  es  y  va  seguir  siendo  un  elemento

perturbador de la ciudadanía, de la matriz sociopolítica y de la economía; pero para

ser puesto al servicio de un horizonte emancipador o “poscapitalista”, es preciso

repensar  los  marcos  conceptuales  anteriores  e  profundizar  nuevos  paradigmas,

particularmente  en  el  campo  de  la  arquitectura  de  regulación  de  la  red,  de  la

concepción de la política, de los bienes digitales y de la riqueza. 

Estos cinco trazos sobresalientes en el panorama general del encuentro no son separables

entre sí y describen las aristas de una misma perspectiva. 

Cabe señalar que los diálogos se han detenido, en casi todos los espacios y especialmente

los  primeros  días,  en  el  ejercicio  de  caracterizar  la  realidad  y  las  transformaciones

vinculadas a la evolución de Internet. Para los participantes, fue necesario primero pararse

frente a un contexto, socializar críticas y elementos de diagnóstico con los demás, para

luego evaluar su grado de consenso e ir hacia la formulación de las propuestas. No todos

los elementos de diagnóstico pudieron ser incluidos en este presente trabajo. En cambio,

todas las propuestas están incorporadas a partir de los lineamientos que cada grupo produjo

en su eje de trabajo según la metodología definida por los organizadores. 
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1.  REINTERPRETAR INTERNET Y MEDIR SU       
     METABOLISMO

Una de las posturas más compartida durante los diálogos tiene que ver con los  avances
encadenados    de    los actores corporativos y estatales en Internet en los últimos años.

Mientras  la  descentralización  física  de  los  accesos  en  la  red  se  sigue  ampliando,  la

tendencia contraria a favor de la concentración exponencial de los datos y de los servicios

digitales constituye sin lugar a dudas un fenómeno inédito en la economía contemporánea:

las corporaciones Google y Facebook – si bien su implantación está lejos de ser uniforme

en todos los países del planeta - se han erigido rápidamente como un actor pivote del

planisferio digital,  junto a un puñado de otras corporaciones captan hoy gran parte del

volumen de datos producidos, sino también el 95% de los ingresos de publicidad digital a

nivel global, y representan el 50% de las fuentes de acceso a los sitios de noticias. El 90%

de los usuarios (3.5 billones en total) gravita en las redes sociales privativas (más allá de

las de Facebook y Google). 

Al margen de las cifras que miden esta concentración, los debates nos indican que se trata

ante todo de entender   los   mecanismos y los impactos de esta captación masiva de ciertos

recursos  digitales  (datos,  algoritmos,  plataformas  y servicios),  como si  fuese necesario

descomprimir la aceleración y la densidad de los fenómenos que se entrelazan en Internet.

En  el  plano  sociocultural,  esta  concentración  corporativa  tiene  como  correlato  la

instalación  de  una  lógica  de  control,  de  mercantilización,  de  consumismo,  de

uniformización, hasta inclusive de cosificación de los sujetos por sobre el interés público,

la conciencia ciudadana y los derechos humanos. La recolección y el tratamiento masivo

de datos (Big Data) habilitan otra capacidad emergente, como por ejemplo la inteligencia

artificial y la inserción de diversos servicios informatizados en las actividades sociales o

industriales. 

En el plano político, esta monopolización de la capacidad informacional implica muchas

veces una transferencia de soberanía, es decir una delegación funcional del manejo, tanto

nacional  como  territorial  en  el  caso  de  los  gobiernos  locales,  de  ciertas  prerrogativas

estatales  y  de los  ecosistemas públicos  de  datos.  Si  bien Internet  concurre en muchos

planos  a  radicalizar  la  democracia,  su  actual  concentración  -  que  incluye  también  la

dimensión temporal1 – erosiona los procesos democráticos. Internet habilita un espacio que

puede ser aprovechado por actores ofensivos (por ejemplo en Venezuela con el fomento de
la violencia hacia los jóvenes). Abona también a formar nuevas alianzas corpo-estatales

que concurren a transnacionalizar el poder – particularmente en los sectores farmacéuticos,

agroindustriales, securitarios - y fomentar directamente una lógica de vigilancia masiva de

los ciudadanos.  “Facebook está aspirando Internet” como lo mencionó Renata Mielli
en la apertura del encuentro. Incluso se le disputa el sentido y el nombre mismo como lo

recalca el grupo temático sobre n°3 Seguridad, vigilancia y Estado, Facebook tendiendo a

ser el nombre de Internet para ciertos grupos sociales. 

1 La  aceleración  del  ciclo  informacional  de  Internet  contribuye  a  presionar  los  ciclos  políticos  y  la

construcción de la opinión pública. 
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En el fondo, si bien no existe por ahora una metodología estandarizada para “radiografiar”

el  ciberespacio (como sería  el  caso por ejemplo del panel multilateral IPCCC sobre el

clima), vemos que este doble movimiento de expansión permanente y concentración en

Internet  no  se  analiza  como  si  fuese  meramente  la  ampliación  de  un  espacio  en  dos

dimensiones. Hay una expansión topológica y física de los puntos de acceso – lejos de ser

universal todavía ya que la mitad de los habitantes del planeta no tiene acceso - y de

ciertos recursos. Hay una hiperconcentración de otros elementos. Pero hay además de ellas

una  emergencia  disruptiva  e  imprevisible,  de  nuevas  propiedades  y  capacidades,

simultáneas  a  otras  variables  socioeconómicas,  que  quedan  muchas  veces  invisibles  u

ocultadas detrás del velo ideológico de la innovación tecnológica. 

En este sentido, los debates ponen en la mesa varias amenazas presentes o futuras que

son  susceptibles  de  alterar  estructuralmente  el  equilibrio  de  la  red.  Se  menciona  por

ejemplo  que  la  centralización  de  los  datos  conlleva  nuevos  riesgos  sistémicos  de
vulnerabilidad y seguridad. Si bien existe una pluralidad de fuentes informativas debido

al margen de libertad que rige en Internet, se plantea que va creciendo un  fenómeno de
desinformación y de saturación invasiva de noticias. 

Por  otra  parte,  el  involucramiento  creciente  de  la  automatización  y  de  los  algoritmos

plantea  una  serie  de  interrogantes.  ¿Cómo  abordar  a  futuro  la  responsabilidad  y  los

impactos  desde  el  punto  de  vista  jurídico  o  político?  ¿Cómo  regular  también  la

convergencia en marcha entre biotecnologías, nanotecnologías, geoingeniería y la esfera

digital? ¿Cómo superar las leyes antitrust que no permiten garantizar el principio de libre

competencia en un ámbito hiperconcentrado? ¿Cuáles van a ser las  consecuencias de la
desmaterialización  creciente  de  la  producción y  de  la  automatización  frente  a  la

organización  del  trabajo  y  de  la  necesidad  de  empleos  a  futuro?  Otros  apuntan  el

conocimiento sesgado traído por el fetichismo de los datos y de la inteligencia artificial.

No todos los escenarios críticos han podido ser abordado en el encuentro - por ejemplo no

se  mencionó  el  efecto  actual  de  las  redes  de  distribución  de  contenidos  (CDN)  en  la

privatización de Internet. Pero los debates dieron una buena idea de las emergencias o de

los efectos colaterales que van creciendo en el ciberespacio y que configuran una nueva

realidad a medida de su expansión. 

En definitiva, vemos que con cada avance tecnológico surge un “círculo vicioso”, trayendo

nuevas problemáticas y riesgos sistémicos, los cuales muchas veces no están incorporados

en  el  debate  político,  o  ni  siquiera  conceptualizados.  Obviamente,  no  se  abordaron

solamente  elementos  negativos  durante  los  debates.  Pero  es  evidente  que  el  punto  de

entrada para describir el continente digital requiere ubicarse ante todo en un lugar crítico y

cuestionador. Actuar en un ámbito de gran opacidad y en permanente evolución apela una

función de “centinela” y una importante movilidad intelectual. En este marco, se destacan

fuertemente  el  rol  de  los  lanzadores  de  alerta y  de  los  sitios  especializados (de  tipo

Wikileaks o Epic.org). 

Estos comentarios nos hacen visualizar  una perspectiva central en el  panorama que ya

empezamos a transitar: se manifiesta la sensación de haber llegado a un momento crítico

en  la  historia  de  Internet,  a  una  nueva  era que  se  ha  ido  instalando  mucho  más

rápidamente en la realidad que en las concepciones y que apela de hecho nuevos marcos de

acción  y  análisis.  “Profundizar  y  complejizar  el  debate  sobre  la  comprensión  de
Internet como artefacto y cultura” plantea el grupo de trabajo n°1 sobre conocimiento.

Es el “umbral de un momento histórico en relación a la reconfiguración de las fuerzas
de trabajo” menciona la participante de India. 

6

http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2531%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2531%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5611%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5611%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#311%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#441%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2701%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2121%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2151%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2151%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5441%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#4901%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#4901%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#341%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2961%7Cventilation:naturelle


En otros términos, si Internet transportaba en sus comienzos en los años 90 una esperanza

más  nítida  de  democratización,  esta  promesa  hoy se  recontextualiza  en  un  imaginario

ambiguo e incierto, contaminado por el afán de la monopolización y del control masivo.

Si Internet nació al igual que otras innovaciones en un lugar aislado y periférico, hoy se ha

convertido en un factor multiplicador de ganancias y en el sistema nervioso de la época

como lo resalta Sally Burch en la apertura. Si hasta los años 2000, Internet podía funcionar

con una cantidad limitada de actores animados por intereses relativamente parejos, hoy la

competición exacerbada entre las grandes potencias y los intereses comerciales se han
volcado  en  el  ciberespacio,  reproduciendo con ellos  el  carácter  anárquico  del  tablero

geopolítico. 

Internet ha atravesado etapas y ha sido de algún modo “reprogramado”, desde el punto de

vista de la diversidad de los actores en juego, de sus lógicas y de sus motores ideológicos.

“Este escenario fija un nuevo debate sobre Internet” recalca el vice-ministro venezolano

de comunicación William Castillo. “La forma en que se entienden hoy día la cultura y las

ideas  está  marcada  por  conceptos  heredados  de  estructuras  previas  e  intereses  a
menudo mercantiles y no ciudadanos” plantea el grupo de trabajo n°1. Por eso, se afirma

colectivamente  la  necesidad  de  desarrollar  un  nuevo  marco  de  interpretación  del
espacio electrónico. Hay una falta de politización, de percepción de los intereses en juego,

un cierto fetichismo y un tecnicismo, que hacen eco de algún modo a otras dificultades

para percibir las transformaciones que atraviesan a las sociedades. Todo este contribuye a

subdimensionar el rol ocupado por Internet en el plano formal y a dejar a los actores más

potentes en situación de aprovechar su margen de maniobra en el plano fáctico.

¿Cómo y en qué terrenos reinterpretar a Internet?  Trabajando desde el campo de la ética,

de las concepciones hasta el campo técnico y científico según lo afirman los participantes:

se trata de salir del debate instrumental y sectorial, reconocer la red como un bien público,

buscar un uso consciente de las tecnologías, desarrollar nuevos enfoques interdisciplinarios

y enriquecer  determinados conceptos  en la  matriz  socioeconómica (datos,  sociabilidad,

propiedad, soberanía, política...etc). Esto implica a un segundo nivel caracterizar los tipos

de bienes movilizados en Internet, sus funciones – entre ellas sociales -, el tipo de recursos

de la red. Por su espesor, su densidad, su horizontalización, sus propiedades emergentes,

Internet ha desbordado las primeras definiciones que le fueron asignadas (una red de redes

interoperables mediante un conjunto de protocolos de intercambio de datos electrónicos).

Sin dejar de ser una tecnología de telecomunicación, Internet se ha erigido como un común

estratégico (similar a la atmósfera o el mar), un generador de riqueza, un vector de nuevas

sociabilidades y de organización sociopolítica. 

Muchas miradas que surgen del encuentro aspiran a hacer volver el manejo de Internet en

el campo democrático y de la soberanía popular. Este mismo planteo converge con el de

otros movimientos que promueven más ampliamente una “democracia técnica” frente al

avance de las ciencias y tecnologías emergentes.  Implica disputar una visión sistémica,

social,  compleja  y  ética  de  los  sistemas  tecnológicos  por  sobre  las  concepciones

tecnocentristas y económicas.

Varias  propuestas  tienen  que  ver  también  con  la  deconstrucción  de  nociones
naturalizadas o la  recuperación de su sentido. Por ejemplo, el concepto de soberanía se

reubica en el ámbito del interés público, más allá de la soberanía tecnológica o estatal. Las

nociones  de  “propiedad”,  de  “libertad”  o  de  “multistakeholder”  están  apeladas  a  ser

descolonizadas y resignificadas. En definitiva, un nuevo glosario es necesario. 
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Por último, el encuentro ha hecho hincapié en dos demás estrategias para avanzar en el

esfuerzo de reinterpretar Internet. Por un lado, formar, comunicar y generar pedagogía. Se

trata de “salir del gueto cultural”, consciente de la dificultad de  hacer entender estos
temas a la militancia social y política y establecer puentes con otros lenguajes políticos.

La  formación  se  vislumbra  desde  la  escuela,  con  una  alfabetización  digital

(educomunicación, software libre...etc), hasta la universidad (con enfoques transversales),

los  sindicatos  y  los  movimientos  sociales.  Esta  pedagogía,  y  la  comunicación  que  la

subyace, es también esencial en las experiencias de migración a sistemas abiertos como lo

recuerda Nicolás Laguna en Bolivia. 

Por otro lado, se afirma la necesidad de poder medir, trazar y observar el ciberespacio.

Se trata por ejemplo de generar análisis sobre el impacto de las tecnologías en el mundo
laboral, de mapear las relaciones de poder, los actores en juego y las políticas públicas.

La demanda de transparencia de los algoritmos y de los órganos de inteligencia2 es también

otra tema que se relaciona con la idea de entender qué se mide a través de los datos (y para

qué se mide). Todos estas propuestas apuntan a conocer más a fondo el metabolismo del

espacio electrónico y reducir su opacidad. 

2. VISLUMBRAR UN NUEVO HORIZONTE DE           
     LUCHA

“N  os alejamos cada vez más de    la     I  nternet ciudadana” inventada alrededor de 1993.

Esta  frase  sintetiza  en  clave  histórica  varias  miradas  que  dan  cuenta  de  un  horizonte

utópico  que  se  fue  erosionando.  “Internet  no  está  orientado  para  el  desarrollo  de  los

pueblos” recuerda Julio Peña y Lillo en la apertura del encuentro. Vimos antes como ha

cambiado de naturaleza el ciberespacio, debido entre otras cosas al ingreso de los grandes

actores  económicos  e  industriales.  No  obstante,  se  sigue  insistiendo  en  su  poder

emancipador: Internet conecta, forma un común transnacional, potencia la colaboración y

otras  luchas,  democratiza  (al  mismo tiempo que se encuentra  instrumentalizado por  el

doble-imán monetización/control en el contexto corporativo actual). Cada vez que salieron

a la luz las negociaciones discrecionales de la OMC, la movilización social logró derrotar

los acuerdos precisa Sofía Scassera. Internet sigue siendo de alguna manera una esperanza

– de menor intensidad - de la globalización. 

Muchos elementos del encuentro tienen que ver con la valorización de los avances y de
las conquistas anteriores.  Desde las experiencias de políticas públicas de migración a

software  libre,  de  nacionalización  de  empresas  estatales,  de  educación  o  de  debates

legislativos  y  de  regulación,  hasta  las  múltiples  iniciativas  llevadas  adelante  por  la

sociedad civil, se expresa la necesidad de mapear y tener una conciencia activa de estas
luchas.  “Las alternativas  existen  y  nos  toca usarlos  como usuarios  y  ciudadanos”

recuerda el plenario del primer día. El rol de esta conciencia cultural se refuerza aun más

frente a los obstáculos encontrados en la praxis como lo menciona Francisco Silva: “muy

2 Ver por ejemplo la actual campaña  http://www.iccsi.com.ar/campana-internacional-para-acceder-a-

informacion-del-sistema-de-inteligencia/ 

8

http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#291%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3531%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#381%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#381%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#81%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#11%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#331%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#331%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#331%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#331%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#331%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#6001%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5451%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5451%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#571%7Cventilation:naturelle
http://www.iccsi.com.ar/campana-internacional-para-acceder-a-informacion-del-sistema-de-inteligencia/
http://www.iccsi.com.ar/campana-internacional-para-acceder-a-informacion-del-sistema-de-inteligencia/
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#211%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5001%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5001%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2311%7Cventilation:naturelle


pocas autoridades entienden los temas de soberanía tecnológica o de sotfware libre. Uno de

los desafíos más grandes es el cambio cultural”. “Las herramientas sin    conciencia no
sirve de nada” sugiere el grupo de trabajo n°3 sobre Seguridad, vigilancia y Estado. En el

caso del movimiento MST en Brasil, “se practica la idea de ‘negar haciendo’: se trata de

enfrentar el capitalismo no sólo en el campo ideológico, sino también de incorporar las

tecnologías de la comunicación en función de la misión y los objetivos del movimiento”.

“Una política de promoción del software libre en el Estado es necesario pero no suficiente”

agrega la Agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación de

Bolivia.

Más allá de la asimetría de capacidades tecnológicas que fueron orientando la geometría de

Internet,  se  evidencia  ahí  la  importancia  del  motor  ideológico  y  del  imaginario
transformador.  “La gran discusión es  como hacer para que Internet  sea público”

recalca el primer plenario. “Se ha profundizado una brecha de conocimientos debido a la
falta de sentido en el uso de Internet y sus herramientas y la carencia de capacidades
de todos y todas”.  El avance de la lógica mercantil  en la captación de Internet no es

separable de una captación ideológica, es decir de una disposición ideológica en subscribir,

pasivamente o activamente, a un modelo que algunos analistas caracterizan a menudo de

“neofeudalismo” digital. Como lo sugieren indirectamente los debates, en un contexto de

fuerte  asimetría  económica,  esta  debilidad  ideológica,  que  no radica  tanto  en crear  un

horizonte contrahegemónico que en generalizarlo hacia amplios sectores, ha limitado la

capacidad para motorizar  otra  agenda de Internet.  Si bien los componentes de Internet

poseen una lógica propia - sintetizada en su momento por la expresión “el código es ley”

del jurista Lawrence Lessig -, no vehicula por sí mismo un núcleo ideológico completo.

Son sobre todo sus actores y quizás el espíritu del momento que imprimen un sentido ético

e ideológico.

Acaso, ¿cuáles son los motores ideológicos dominantes de la Internet actual?  Aunque no

estén explícitamente desmenuzados en los debates del encuentro, los podemos deducir a

grandes rasgos a raíz de las propuestas formuladas: para las élites, se trata del crecimiento

económico  en  clave  capitalista,  de  la  innovación  tecnológica,  de  la  sed  de  control  y

ganancia. Para la multitud de usuarios, se trata más bien de un consumismo, de una suerte

de  “religiosidad”  combinando  libertad  virtual,  movilidad  cognitiva  y  nuevas

sociabilidades. No importa tanto el contenido real de esta ideología que la motivación que

es capaz de generar y por supuesto los resultados concretos que es capaz de ofrecer. Sin

crecimiento económico, la narrativa dominante no tendría la hegemonía que posee ahora.

Ahora ¿cuáles son los argumentos propuestos para disputar o superar este imán motivador?

Los grupos de trabajo sugieren que no hay  una dirección única. Se trata más bien de

buscar estrategias plurales,  combinando   adaptación, cuestionamiento, construcción de
narrativas    y vectores ideológicos. La idea de adaptación se plantea en el sentido de no

oponerse la ola de innovación digital, sino de  absorber los cambios tecnopolíticos que
ella  brinda,  rechazando  el  sistema  de  dominación  que  está  reproduciendo.  “La
sociedad se tiene que apropiar del concepto de e-gobierno” precisa Marcos Urupá. “La

Agencia de tecnologías de información de Bolivia tomó conciencia de que el Estado y la
sociedad requieren adaptación a la expansión de las TIC”. Cuestionar remite a buscar

vías  para  interpelar  el  paradigma actual  y  llevar  los  ejes  de  debate  a  un  terreno  más

estructural.  “¿Cuál  seria  una  propuesta  alternativa  de  gobernanza de Internet?”.  “¿Qué

herramientas  necesitamos  para  construir  una  nueva  comunicación?”.  “¿Qué  acciones

podemos tomar frente a la concentración?”.  “¿Cómo movilizar el poder de consumidor?”.

“No hay que abandonar las calles.  El activismo en redes debe complementarse con la
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comunicación directa” expresan las propuestas del grupo 3. Se manifiesta una búsqueda

de nueva consistencia ideológica. 

La  construcción narrativa e ideológica nos reenvía al hecho de que “la lucha precisa

definirse como una lucha por si misma y tomar fuerza” según lo plantea la invitada de la

JustNet Coalition en India. Las propuestas no tienen que ver con un lenguaje ideológico

tradicional,  sino  con  elementos  más  amplios  y  mixtos.  Se  afirma  que otra  Internet  es

posible, que no hay que abandonar la lucha por un espacio global común. “Por un Internet

hecho para y por la gente, no por las corporaciones”. Hay que fomentar un “uso consciente

de las tecnologías”,  asociar “valores de solidaridad, igualdad, inclusión”.  Se trata de

consolidar  lineamientos  motivadores  capaces  de  incentivar  una  “reapropiación  del
mundo  digital,  produciendo  contenidos  propios  que  respondan  a  su  identidad  e
intereses”. Ahora bien, estas narrativas deben ser fáciles de entender para ir en el terreno

del  sentido  común.  Uno  de  los  desafíos  es  acoplar  estas  narrativas  con  las  luchas  de

resistencias  territoriales,  de  integración  regional  y  de  reconstrucción  del  ciclo  político

popular,  cuyo  reflujo  frente  al  avance  de  las  fuerzas  conservadoras  varias  veces  está

comentado. 

La perspectiva de promover  campañas    de movilización junto a la elaboración de   una
Carta  regional  o  universal    para     una    Interne  t  ciudadana son  dos  lineamientos  que

parecen cristalizar  este  esfuerzo de reactivar  un horizonte de lucha en el  ciberespacio.

Muchas  ideas  de  campañas  ciudadanas  están  planteadas:  desde  la  no-proliferación  de

ciberarmas, la protección soberana de los datos, hasta la seguridad digital, la cultura y el

software libre. Otro elemento resaltado en los debates remite a la vigencia de las luchas por

la democratización de la comunicación. “No olvidamos las luchas pendientes que no
están resueltas. Los nuevos planteos de Internet no resuelven los temas anteriores” destaca

el último plenario del encuentro. Como lo vamos a ver a continuación, la lucha por una

reapropiación de Internet no funciona de modo auto-referencial, en desconexión con los

demás desafíos políticos. A contrario, estas luchas dependen estrechamente de otros frentes

de lucha. 

3. ALIARSE Y ARTICULAR

Es  impactante  observar  como  un  verdadero  “arte  de  la  articulación”  subyace  en  los

lineamientos para una Internet ciudadana. Esta aspiración se expresa en primar lugar en el

plano conceptual  y en la  capacidad de comprensión.  Como lo vimos más arriba en el

primer eje, es necesario (re)interpretar al ciberespacio. Esto va de la mano con una mayor

aptitud a  descrifrar las evoluciones del contexto nacional, regional y global. Muchas

veces, los grupos de trabajo han practicado un análisis de los fenómenos más globales o

externos al campo estricto de Internet, yendo más allá de los ineludibles localismos, para

situar  los  impactos  y las  interrelaciones  entre  los  fenómenos.  “Los  desafíos  mundiales

plantean  un reto  para poder ser entendibles  y organizables”  afirma el  último panel

temático del encuentro. 

En  efecto,  no  se  puede  abordar  el  ciberespacio  sin  contextualizarlo  en  el  orden
geoeconómico legado posteriormente a la  Guerra fría,  a  partir  del  cual  los Estados
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Unidos se han erigido como hiperpotencia mundial y han desplegado su hegemonía en el

espacio electrónico.  Esta hegemonía sigue vigente hoy en Internet,  si bien otros países

emergentes  ocupan  un  rol  creciente.  Se  menciona  la  cuarta  revolución  industrial  en

marcha,  con  impactos  sistémicos  en  todas  los  ramas  industriales  y  con

extensión/concentración de las cadenas productivas.  A su vez,  no se puede entender  la

realidad de Internet sin incluir también la caducidad de las estructuras de regulación en un

mundo  en  plena  reconfiguración,  donde  se  expresan  nuevas  formas  de  violencia  y

conflictividad (entre ellas la violencia digital o la violencia urbana en Venezuela).  En el

mismo sentido de contextualización,  el  encuentro hizo mucho hincapié en el  proyecto
actual de la OMC de centralizar los servicios electrónicos (banca, telecomunicaciones,

datos) en el comercio internacional. 

A nivel regional, Internet se vislumbra en clave de las ofensivas mediático-judiciales, en

el telón de fondo de distanciamiento de ciertos experiencias políticas populares respecto a

sus  bases  sociales  y  territoriales.  Se  menciona  también  el  impulso  inacabado  de  la

integración regional, postergando el avance de políticas de las políticas de comunicación
o de infraestructura de conectividad. Internet se contextualiza también en los territorios

locales y las ciudades, que tienden a ocupar un rol determinante en la disputa de modelos
corporativos-extractivistas   versus   modelos ecosistémicos-endógenos. Ahora bien, no es

fácil  articular  todos  estos  temas.  Varias  mesas  de debate  subrayaron esta  dificultad  de

análisis.  En  concreto,  ¿cómo  jerarquizar  tal  o  cual  cuestión?  ¿Según  qué  criterios

privilegiar tal o tal articulación respecto a otra?  

Es precisamente esta capacidad para integrar un entorno, para contextualizar Internet en
su    contexto    de luchas y transformaciones sociales que sobresale en los debates. En el

plano  de  la  acción,  una  Internet  ciudadana  pasa  por  potenciar  otras  luchas.  “La

construcción de  la  gobernanza  de  Internet  desde  los  Pueblos  pasa  por  ubicar en  que
momento se encuentra el ciudadano frente al desarrollo de la red” recalca William

Castillo. “Si no hay una Internet democratizada,  no habrá mayor inclusión ni cohesión
social” afirma la mesa de cierre del encuentro. Esto significa que las alternativas que se

profundizan  en  el  mundo  digital  deben  aliarse  a  preocupaciones  de  la  ciudadanía  en

general. Algunos de los ejes de articulaciones mencionados en los grupos de trabajo son:

las luchas por los derechos humanos, las instituciones multilaterales (tales como la OMC),

los  gobiernos  y las  instituciones  democráticas,  el  proyecto  de tratado vinculante  sobre

corporaciones transnacionales, las redes de comunicadores y las políticas de comunicación,

los movimientos sociales.

En continuidad de lo anterior,  se trata naturalmente de  construir nuevas alianzas con
cuestiones y sectores sociales. Es importante “fortalecer la art  iculación entre grupos y
aliados de los gobiernos populares” subraya el grupo de trabajo n°3. Hay que “generar

pedagogía hacia otros sectores”,  “salir  de las instituciones, ir a las escuelas” o “buscar

actores  dentro  del  Estado  que pueden  entender  los  peligros  y  hacer  presión  sobre  sus

negociadores”. El énfasis significativo sobre el eje de las articulaciones alude a que una

parte  del  potencial  de transformación no se ubica completamente al  interior  del  sector

cibernético, sino en la intersección con otros temas y sujetos que inciden en él quizás a

veces más que las lógicas internas del ciberespacio. Obviamente, el ciberespacio tiene una

agenda propia de luchas para implementar, reflejando las disputas actuales de la esfera

digital  (democratización, desconcentración,  transparencia,  soberanía popular, derechos y

universalidad de acceso...etc). Pero lo que ocurre en sus “fronteras”, en interacción con

otras  transformaciones  sociales,  puede tener  a  la  vez  inserción  en  el  sentido  común y

potenciar su propia transformación. Imaginemos por ejemplo el potencial que tendría una
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alianza mundial de ciudades promoviendo ecosistemas de conectividad libres, alternativos

y soberanos (semejante al compromiso de la ciudades para actuar a favor de una transición

energética y climática). 

En síntesis: al ser contextualizadas como cualquier sistema tecnológico-social, las luchas

por  una  Internet  democrática  deben  lidiar  con  una  doble  aptitud  a  contextualizar  y

relacionar: relacionar los actores y las luchas, más allá de la segmentación temática o de las

demarcaciones tradicionales. Si esto agrega inevitablemente complejidad en la agenda por

una Internet ciudadana, cabe señalar que se trata de una superioridad de peso respecto al

paradigma concentrador-capitalista, cuya debilitad es precisamente la incapacidad cada vez

más evidente de manejar relaciones (el costo de esta incapacidad se mide en términos de

desigualdades, de contradicciones y de externalidades). 

4. SER UN ACTOR COLECTIVO

¿Qué formas de organización habitan los imaginarios y las experiencias concretas en
el ciberespacio?

Hay  muchísimas  formas,  particularmente  ilustradas  en  el  abanico  de  luchas  y
experiencias que  mencionamos  más  arriba.  Reflejan  la  variedad  de  identidades,  de

abordajes  e  iniciativas:  foro  nacional,  coaliciones,  asociaciones,  comunidades,  redes,

colectivos,  campañas,  procesos  tecnopolíticos...etc.  Pero  paradojalmente,  no  son  muy

numerosos los aportes que permiten delinear una forma organizacional para impulsar una

Internet ciudadana. Los imaginarios no van realmente en el sentido de una organización

formal determinada, con un interior y un exterior, con miembros afiliados y un órgano de

conducción dando el sentido de la acción colectiva. “Es importante pensarse desde la
ética individual hasta lo colectivo e imaginarse como sujeto político” señala el grupo de

trabajo n°3. Se habla sobre todo de estrategias, de procesos, de objetivos relacionados con

una  agenda  dinámica,  sin  poder  ordenarlos  todavía  precisamente  entre  sí  y  si  bien  el

encuentro formuló un conjunto de lineas de acción. 

En los tres grupos de trabajo, se plantea la “n  ecesidad de pensar en una fuerza social
organizada en  el  campo  simbólico,  político,  territorial”.  O  también  de  “crear redes,
organizar  encuentros  y  fomentar  el  aprendizaje”,  en  pos  de  “comprometerse  a
impulsar intercambios, flujos de información, análisis”. “¿Quiénes somos y cómo nos
organizamos?” resalta el  plenario final.  El Foro Social de Internet está visto como un

espacio  donde conectar y sumar otras organizaciones.  Pero los debates se proyectan

naturalmente  en  un  marco  de  acción  colectiva  yendo  más  allá  del  foro.  La  trama  de

organización que subyace se inclina más en el sentido de consolidar un proceso colectivo

que de crear una nueva organización. Se trata de construir un actor colectivo, capaz de

combinar la diversidad existente de identidades y un horizonte común de transformación

con principios o métodos.  

¿Cuáles son los procesos que están invocados para sostener este proceso colectivo? La

lectura  de  los  debates  sugieren  las  siguientes  pistas:  construir  una  inteligibilidad,

consolidar  una  unidad  programática,  instalar  el  debate  público,  impulsar  campañas,
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valorizar las experiencias. Por construir inteligibilidad, se entiende la capacidad de adecuar

un marco común de referencia, analizar los escenarios y hacer circular las informaciones
para elevar el nivel de inteligencia colectiva. La unidad programática se refiere a la agenda

y el ADN de la Internet que promueve. Todos los grupos de trabajo han reafirmado los

principios fundamentales de una Internet neutra, descentralizada, abierta, con derechos a la

privacidad, puesta al servicio del interés público y de un proyecto de sociedad incluyente y

sustentable, regulada por instituciones y mecanismos transparentes y democráticos. 

Instalar el debate público significa actuar aquí y ahora en el espacio público para empujar

la  disputa  en  materia  de  soberanía  tecnológica  y  de  marcos  de  regulación  (sobre

gobernanza, datos, derechos, sistemas informáticos). Impulsar campañas tiene que ver lo

que mencionamos más arriba en relación a redinamizar un horizonte de lucha. 

Valorizar las experiencias, un eje muy plebiscitado por el encuentro, significa incorporar

las lecciones de la acción en los marcos de reflexión, potenciar las luchas y asumir que la

acción concreta es creadora de un mayor potencial de inteligencia que la teoría. Los dos

capítulos anteriores (ideologías y narrativas, articulaciones y alianzas) nutren íntimamente

este eje. 

Dos demás aspectos vienen a consolidar este reto de constituir un actor colectivo.

Las redes comunitarias y territoriales por un lado, y la demanda de una infraestructura
regional por otro. La insistencia sobre lo comunitario en los debates hace suponer que se

trata de una escala privilegiada para avanzar en la agenda. Como lo recuerda el plenario del

primer  día,  las  leyes  y  los  esfuerzos  de  regulación,  si  bien  son imprescindibles  para

garantizar derechos, no son suficientes para llevar a cabo la amplitud de transformaciones

en juego. Se apunta que la acción del Estado tiene limitantes estructurales para asegurar

independencia, continuidad y consideración de las lógicas territoriales. En este sentido, lo

comunitario  permite  integrar  con  mayor  grado  de  profundidad  los  principios  de

descentralización,  de  construcción  territorial  en  relación  a  otras  identidades  y  lógicas

sociales, de empoderamiento popular y sistemas soberanos. En la trama de las relaciones

público-comunitario,  vemos  también  que  se  ensaya  una  alternativa  a  la  bipolaridad
mercado-público (sin negar o excluirlos). 

Por último, la promoción de una infraestructura regional va de la mano con la propuesta

anterior. Sólo puede crecer el nivel de independencia tecnológica trabajando a distintos

niveles, entre ellos a nivel de una infraestructura regional, por ejemplo con el proyecto de
anillo de fibra óptica de la UNASUR. Se enuncia la idea de “retomar las propuestas de
granjas  de  servidores”,  de  “impulsar  proyectos  de  inversión  de  infraestructura”.  El

proceso actual de asignación de direcciones IPv6 podría permitir activar un debate amplio

al  respecto.  Todo  esto  supone  condiciones  políticas  que  desbordan  ampliamente  las

prerrogativas de los actores civiles. Sin embargo, se afirma como un horizonte estratégica

para incluir en la hoja de ruta. 

Estos elementos no son separables de otra dimensión fundamental: la determinación y la

voluntad de parte de los participantes para comprometerse hacia ese horizonte. 
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5. PROFUNDIZAR NUEVOS PARADIGMAS

Como lo vimos antes, los participantes han resaltado la necesidad de adaptación de cara a

los cambios traídos por el avance de la conectividad global. Se trata de una adaptación

“inteligente”, que apunta a filtrar los efectos nocivos y incorporar a sus transformaciones

positivas.  Estas  transformaciones  remiten  a  rupturas  que permiten  transitar  hacia  otros

paradigmas, entre ellos con lo que se refiere a la relación estado-mercado. “Internet instala

un conjunto de prácticas y valores dirigidos a la comunidad para  romper el imperativo
privatista”  menciona el  plenario  inaugural.  “Las  relaciones  no deben darse  solamente

entre sectores públicos y privados, sino también entre lo público y comunitario de manera

colaborativa,  superando  la  lógica  mercado-estado”.  “Se  replantean  los  modelos  de
producción, de intercambio, consumo y remuneración” resaltan dos grupos de trabajo. 

Este tema hace eco a lo que planteamos antes sobre el papel de lo comunitario. No es

sinónimo de negar  el  rol  del  Estado (muchísimas veces resaltado en los debates como

único  garante  del  estado  de  derecho),  ni  tampoco  de  negar  la  utilidad  de  los  actores

privados,  sino  sobre  todo  de  cuestionar  la  capacidad  estatal  para  salir  de  los  arreglos

institucionales que fomentan la tendencia  monopólica  actual. Más allá de la separación

formal  entre  Estado  y  mercado,  estos  últimos  configuran  en  la  práctica  redes

institucionales en las cuales coinciden ciertas concepciones, intereses y grupos de poder. Se

enuncia en los debates que acompañar los gobiernos populares es una lucha hermana por

una Internet ciudadana. Pero se menciona también que no es suficiente. 

Otra  ruptura  se  relaciona  con  la  creación  de  nuevos  reg  í  menes  de    definición  y
gobernanza de los datos digitales. La transición de una situación de débil o inexistente

regulación de los datos a nuevos marcos de regulación capaces de  limitar    la voracidad
corporativ  a y proteger los datos es un tema prioritario de todos los grupos de trabajo. Por

eso, se propone avanzar en un marco regional de abordaje de los datos, promover ley de

protección  y  “reterritorialización”  de  los  ecosistemas  de  datos,  armar  campañas  de

sensibilización..etc. Pero hay otros elementos que le dan otro espesor. “La naturaleza de
los datos debe entonces ser resignificada y repolitizada”.  Es necesario “definir qué
datos deben ser públicos o abiertos y cuales considerados privados”. De algún modo,

“los datos son una   unidad de medi  da   de   las evoluciones en   la sociedad” declara el grupo

n°3.  Vemos  que los  datos  digitales,  al  igual  que otros  bienes  de la  economía,  remiten

previamente a un esfuerzo de redefinición que tiende a incorporar otras variables, además

de su modo, fuente o ámbito de producción. Existen datos privados, estatales, públicos,

individuales, abiertos. Pero en el fondo, los datos digitales, unidades de información - con

costo casi nulo de duplicación-  son una propiedad emergente, indisociable de los sistemas

complejos  en  los  cuales  se  originan  (consumo  y  producción  industrial,  sociabilidades,

políticas públicas, finanza, salud, educación, movilidad humana...etc). Su valor depende

esencialmente de la capacidad a ensamblar e interpretarlos, más aún en las sociedades de

comunicación masiva donde la economía tiende a desmaterializarse. 

Como  bien  lo  mencionan  los  debates,  “los  datos  representan  una  nueva  matriz  de
riqueza” y son el “nuevo   oro   de la era digital”. Hay una búsqueda para ampararse en otro

marco más allá  de los límites públicos-privados y de la  propiedad positivista.  Por eso

también, la estrategia de los monopolios digitales va en el sentido de extraer primero los

datos de su contexto sociopolítico, aumentar su capacidad de recolección y mantener un

14

http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#4601%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#4601%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#4601%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2041%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2041%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3871%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#1021%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#1021%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3861%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3861%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#5921%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#551%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#551%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#551%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#551%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#551%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#6081%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#6081%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#3891%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2411%7Cventilation:naturelle
http://www.desmodo.net/dialogos_ciudadanos/#2411%7Cventilation:naturelle


abordaje  instrumental  o  fragmentado  de  su  categorización  en  el  plano  conceptual  y

jurídico.  A la  luz  de estos  elementos,  entendemos que en  vez  de dar  por  sentado una

categorización de los datos por su modo o su ámbito de producción, se trata de elevar el

debate a nivel de  la función    societal   de los datos,  de su contenido y su naturaleza de

carácter sistémico. Esto abre potencialmente todo un panorama sobre los regímenes de

gobernanza adecuados para manejar estos datos y los recursos del espacio digital. 

Un eje semejante emerge en torno al modelo de gobernanza de Internet. Se enuncia que la

gobernanza de Internet está en fuerte disputa, que hay que “reconocer los aportes y los
límites  del  modelo  multistakeholder”,  siendo  necesario  “i  ncidir  en  los  espacios
multiactores con más fuerza y posturas ciudadanas” a nivel nacional y global. Por un lado,

está muy criticado y percibido como siendo funcional a los intereses dominantes. Por otro,

se lo  valoriza  como experimento limitado pero innovador  de la  gobernanza de  la  red,

inspirando iniciativas de debates a nivel regional (como en el caso del Foro de Internet en

Brasil).  Ahora bien,  los debates argumentan a favor  de “modelos de democracia más
profundos y participativos, cuestionando los paradigmas dominantes actuales, marcados

por los intereses del mercado”. Se trata de “profundizar y criticar el funcionamiento del
modelo multiactor”. Comprobamos aquí que no se trata solamente de intensificar disputas

en los terrenos existentes, sino también de profundización el debate en otro terreno. Los

intercambios de Quito no permitieron ir mucho más a fondo en este aspecto. 

Para finalizar,  varias propuestas  se agrupan alrededor  de la  idea de  poner Internet  al
servicio de una renovación de la  política y de la ciudadanía.  “Plantear  modelos de

gobierno  abierto  que  no  partan  del  uso  de  tecnologías,  sino  de  desarrollar  sistemas
“  demos  ”, que replanteen la participación ciudadana, la democracia y la organización

social, estimulando la participación ciudadana”. “Queremos un comercio electrónico que
favorezca nuestras PyMEs y la economía popular y solidaria” plantea el grupo de trabajo

n°2 sobre OMC, comercio electrónico y territorio.  En materia de seguridad, se apela a

“salir  de  una  concepción  de  seguridad  y  vigilancia,  para  pasar a  una concepción de
seguridad humana”. En efecto, Internet potencia formas de participación ciudadana (por

ejemplo  del  estilo  de  la  wikilegislación)  o  cambios  en  la  matriz  de  propiedades  de

producción/distribución, que contribuyen a radicalizar las prácticas democráticas y de la

distribución de riqueza. Estas formas ayudan a visibilizar las incoherencias del sistema.

Junto a  los  ejes  que recorrimos  anteriormente,  se  trata  de abonar  las  bases  de nuevos

paradigmas “poscapitalistas” o “posproductivistas”, más aptos para expresar los intereses

populares y vincularlos con los recursos críticos de la matriz económica. 
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