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   Cultura y comunicación en Internet 

   Las redes cibernéticas y muy especialmente Internet –la Red de redes– se han 

convertido en una de las áreas fundamentales del espacio público contemporáneo. 

Respecto de la cultura y la comunicación, Internet cumple con funciones que se 

complementan entre sí mismas y que resultan, todas ellas, novedosas.  

   Internet como instrumento de promoción y difusión de la cultura tiene, entre 

otros, los siguientes rasgos. 

   A. Internet reproduce contenidos culturales y de otra índole de los medios 

convencionales (televisión, prensa, radio). La profusión de sitios web en donde 

aparecen los contenidos de la prensa que además se publica en tinta y papel se 

ha convertido en un recurso de difusión complementario, con un crecimiento que 

posiblemente no cumple con todas las expectativas de las empresas que 

mantienen páginas en la Red pero que aumenta constantemente. El diario español 

                                      
1 Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  

Correos: rtrejo@servidor.unam.mx ; trejoraul@gmail.com  
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El País, por ejemplo, tenía entre 2006 y 2007 un promedio de 2 millones 99 mil 

lectores diarios en su versión impresa. En tanto, el sitio web de ese periódico 

alcanzaba al mes cerca de un millón 590 mil visitantes únicos 2. No puede 

considerarse que todos esos usuarios se asoman cotidianamente al sitio de El 

País, pero ese no deja de ser un dato significativo de la importancia que adquieren 

las versiones electrónicas para algunas empresas de comunicación. La 

información disponible en la Red se convierte, al mismo tiempo, en fuente de 

respaldo y promoción para los medios convencionales. En España también, todos 

los días alrededor de 33 y medio millones de personas miran la televisión. El canal 

de mayor audiencia es Antena 3, con un share de 24.5%. El sitio de esa televisora 

recibe 600 mil visitantes únicos cada mes 3. 

   B. Internet es en sí misma medio de comunicación, con posibilidades de 

interactividad, acceso y especialización que no tienen los medios tradicionales. En 

comparación con los contenidos en línea de los medios convencionales, los 

medios que se propagan únicamente en la Red todavía son escasos. Nos 

referimos a periódicos y revistas en línea, así como a sitios con archivos de audio 

y video, que se asumen expresamente como medios de comunicación con 

formatos a semejanza de la prensa, la televisión o la radio convencionales. Las 

posibilidades de interactividad con sus públicos y de contextualización de los 

contenidos que ofrecen, permiten que estos medios se distingan de los de carácter 

tradicional. Aunque llegan a tener audiencias superiores a las de otros espacios en 

la Red estos medios por lo general no alcanzan, todavía, las cantidades de 

lectores, televidentes o radioescuchas en línea que les permitan ser 

financieramente rentables. Todo parece indicar que más que la venta de 

contenidos –que resulta difícil porque los usuarios de Internet, con razón, prefieren 

los sitios gratuitos– es la publicidad el recurso que les permitirá a esos medios 

mantenerse y crecer en línea. En Chile el periódico El mostrador 

                                      
2 Asociación para la investigación de medios de comunicación. Estudio General de 

Medios. Abril de 2006 a marzo de 2007. Madrid, 2007. 

3 Ibid. 
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(www.elmostrador.cl ) ofrece una parte de su contenido de manera gratuita, pero a 

los textos más originales y extensos solamente pueden acceder aquellos que han 

pagado una suscripción. En México el periódico electrónico Sentido común  

(http://www.sentidocomun.com.mx/) publica contenidos de manera abierta y 

apuesta a lectores interesados en un periodismo de profundidad. Las 

publicaciones de ese corte aspiran a que sus lectores accedan a más contenidos 

que en los medios de mayor propagación. Los lectores de las ediciones en línea 

de  El Universal, Reforma y La Crónica  miran, en promedio, 4.3, 3.4 y 2.1 páginas 

web4 cada vez que entran a los sitios de esos diarios mexicanos. En cambio los 

lectores de Sentido Común miran un promedio de 34.7 páginas 5. 

   C. En Internet se desarrollan o amplían formas de expresión e intercambio de 

productos culturales que aprovechan la versatilidad de formatos, así como la 

intemporalidad y la ausencia de barreras geográficas que tiene la Red. El carácter 

multimedia de Internet permite la convergencia de formatos que, en otros 

soportes, suelen difundirse por separado. Los aficionados a la música pueden 

descargar, pagando por ellos o de manera gratuita, archivos con las melodías que 

prefieran. Simultáneamente pueden encontrar las letras de esas canciones 

(http://www.planetadeletras.com/ entre otros sitios) o mirar un video en donde son 

interpretadas (en sitios como http://www.wopvideos.com ). Es posible crear una 

estación de radio que difunda exclusivamente la música que preferimos (en 

servicios como http://espanol.music.yahoo.com/ ) y personalizar los buscadores de 

noticias para que destaquen la información que nos interesa 

(http://news.google.com entre otros).  Gracias a las posibilidades colaborativas de 

                                      
4 Es pertinente recordar que un sitio en la Red, por ejemplo www.elpais.com, tiene 

varias páginas.  

5 Estas, son estimaciones del índice Alexa (www.alexa.com) que mide las visitas a 

sitios en línea realizadas por los usuarios que disponen de la barra de búsquedas 

de ese nombre. La consulta de datos fue realizada en mayo de 2007. No se trata 

de cifras necesariamente generalizables a todos los usuarios de Internet pero nos 

parece que son representativas del consumo de contenidos en línea. 

http://www.elmostrador.cl/
http://www.sentidocomun.com.mx/
http://www.planetadeletras.com/
http://www.wopvideos.com/
http://espanol.music.yahoo.com/
http://news.google.com/
http://www.elpais.com/
http://www.alexa.com/
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la Red se han emprendido intentos de autoría literaria colectiva 

(http://www.wikiaventura.com o http://www.wikinovela.org/, entre otras) y 

programas de radio difundidos simultáneamente desde varias ciudades (como 

http://www.radiolatinosfm.com ).    

   D. Internet puede llegar a localidades remotas o a comunidades que 

experimentan alguna forma de marginación y en donde no se difunden otros 

medios. La fusión de la Red con las telecomunicaciones ha roto las barreras que 

imponía la transmisión alámbrica de información digital. Con la propagación de 

Internet a través de espacio aéreo, ya sea con antenas inalámbricas de alcance 

corto o mediano y más aun con la difusión de señales de Internet desde satélite, 

es posible romper o superar las barreras naturales que hasta ahora han dificultado 

o impedido la recepción de los medios de comunicación convencionales. Por 

ejemplo, a comienzos de 2007 el gobierno de Brasil anunció que llevaría 

conexiones gratuitas de Internet, vía satelital, a las tribus más incomunicadas en el 

Amazonas con el propósito de impedir la tala ilegal de los bosques tropicales 6. La 

información de esa medida añadía que los líderes de las comunidades indígenas 

que recibirían ese nuevo servicio, si bien apoyaban la llegada de Internet, además 

expresaban “su temor a que los ordenadores acaben con las culturas nativas”. 

   E. Internet permite abrir espacios para la reflexión y la evaluación crítica de 

todas las formas de expresión cultural. La creación cultural y artística es, 

prácticamente por definición, motivo de posiciones y divergencias. En la Red, 

ahora, existen espacios para discutir tanto la cultura que se ha propagado en 

línea, como aquella que ha sido conocida merced a canales de difusión 

convencionales. Teatro, cine, artes plásticas, literatura, son temas de foros 

especializados desde los primeros años del desarrollo de Internet. Luego han 

aparecido sitios en donde la discusión puede ser en tiempo real y otros, en donde 

las opiniones especializadas de unos son motivo de la deliberación de distintos 

usuarios. Existen, así, espacios en donde se expresan puntos de vista de una sola 

                                      
6 IBLNews, “Brasil ofrecerá Internet gratis a las tribus del Amazonas”. 30 de marzo 

de 2007, disponible en: http://iblnews.com/story.php?id=24321  

http://www.wikiaventura.com/
http://www.wikinovela.org/
http://www.radiolatinosfm.com/
http://iblnews.com/story.php?id=24321
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persona como el blog http://www.cinerama.ec que mantiene un aficionado en 

Guayaquil, Ecuador. Y hay, al mismo tiempo, sitios de encuentro en donde se 

orquestan discusiones a veces muy concurridas y vivaces como 

http://www.lecturalia.com/  en donde se intercambian opiniones sobre libros. 

   F. Internet es, en sí misma, el repositorio más amplio que existe para conservar, 

propagar, reproducir y compartir productos culturales. En otro sitio hemos insistido 

en la inmensa cantidad de contenidos que se encuentran reunidos en los 

servidores que, interconectados, dan sustento a esta Red de redes. A fines de 

2006 el número de sitios en Internet superó los cien millones 7. A comienzos de 

este siglo se estimaba que, cada dos o tres años, la humanidad generaba una 

cantidad de información equivalente a la que, antes, había producido en toda su 

historia 8. Una buena porción de ese caudal de datos queda registrada en Internet. 

Mucha información no significa, desde luego, información útil y a veces ni siquiera 

información accesible. Pero parece claro que ningún proyecto de desarrollo 

cultural y ninguna política para acercar la cultura a la sociedad pueden prescindir, 

hoy en día, de las posibilidades que ofrece la Red. 

   G. Internet propicia, imbricada con dispositivos de registro de contenidos 

digitales, nuevas formas de expresión multimedia. Además del arte y el 

pensamiento en formatos tradicionales (libros, poemas, pinturas, etcétera) en 

Internet se difunden expresiones creativas que han surgido gracias a la 

digitalización de contenidos de toda índole. La amalgama de fotografías, dibujos, 

audio y/o video de las que disponen los nuevos creadores, da lugar a nuevas 

prácticas expresivas de las que hay registro en numerosos sitios en la Red, entre 

otros el brasileño http://www.ciberarte.com.brm, el cubano 

http://www.artedigitalcuba.cult.cu/ y el venezolano 

http://www.salondeartedigital.com/ . Al mismo tiempo la facilidad que ofrecen los 

                                      
7 Hobbes' Internet Timeline v8.2. Disponible en:  

http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/#Growth 

8 Raúl Trejo Delarbre, Viviendo en El Aleph. La sociedad de la información y sus 

laberintos. Gedisa, Barcelona, 2006, p. 69. 

http://www.cinerama.ec/
http://www.lecturalia.com/
http://www.ciberarte.com.brm/
http://www.artedigitalcuba.cult.cu/
http://www.salondeartedigital.com/
http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/#Growth
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dispositivos digitales portátiles para registrar imágenes y audio, ha propiciado el 

desarrollo de sitios de fotografía y especialmente de videos (como el conocido y 

de sorprendente auge www.youtube.com . En espacios como esos se difunden 

videos que han sido grabados con teléfonos móviles o pequeñas cámaras 

digitales. 

   H. Internet facilita la apropiación de productos de carácter multimedia e incluso 

nuevas formas de consumo. Los dispositivos portátiles de almacenamiento y 

reproducción digitales apoyados en formatos como el MP3 permiten que los 

usuarios transporten, guarden y difundan los más variados contenidos. Hoy en día, 

cuando cuentan con esos artefactos, los aficionados al video o a la música pueden 

llevar sus colecciones consigo y compartirlas, o escucharlas y mirarlas, en 

cualquier sitio. En un Ipod de 80 gigabytes que mide 11 X 7 centímetros y que 

tiene una capacidad similar a los discos duros de los ordenadores de escritorio 

que se vendían a comienzos del siglo actual, cabe una colección de música 

contenida en 2 mil discos compactos. Las posibilidades que estos recursos 

ofrecen a la divulgación pero además a las formas de apropiación de los bienes 

culturales por parte de los ciudadanos son tan novedosas como ineludibles. 

   I. Internet propicia el surgimiento de formas y espacios de conexión de 

concurrencia colectiva como los cibercafés. En América Latina, las limitaciones 

que imponen el encarecimiento de las conexiones o la insuficiencia del 

equipamiento en materia de cómputo han propiciado el surgimiento de distintas 

modalidades y sitios de acceso de índole social. Las cabinas públicas para la 

conexión a Internet en Perú (http://www.yachay.com.pe/especiales/cabinas/), los 

centros comunitarios inteligentes en Costa Rica (http://www.micit.go.cr/ ), los 

centros de maestros en México (http://pronap.sepen.gob.mx) y en todo el 

Continente la proliferación de cibercafés son algunas experiencias en la creación 

de espacios para que la Red sea pública.  

   J. Internet permite difundir, más allá de los cauces tradicionales, la actividad de 

artistas y creadores. A pesar de que los canales para la distribución de bienes 

culturales siguen dominados por las grandes corporaciones de la comunicación, el 

empleo de la Red permite difundir el trabajo de artistas que se encuentran al 

http://www.youtube.com/
http://www.yachay.com.pe/especiales/cabinas/
http://www.micit.go.cr/
http://pronap.sepen.gob.mx/
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margen de esos circuitos. Por ejemplo el sitio www.myspace.com , que ha tenido 

amplia notoriedad por la creación de redes de amigos que propicia, también es útil 

para la difusión de música y sus intérpretes. En México se ha desarrollado un 

movimiento de músicos independientes que logran circulación global para sus 

creaciones a través de MySpace. Se ha calculado que a comienzos de 2007 había 

unos 20 mil músicos, tan solo en ese país, que tienen como referencia a ese sitio 

en la Red 9. 

 

   Dos vertientes de la brecha digital 

   Hoy en día sería inconcebible cualquier política cultural de pretensiones 

nacionales y/o de cooperación entre países que no tome en cuenta las antes 

enumeradas y otras posibilidades de la Red.  Internet, sin embargo, no se 

encuentra disponible para todas las personas, ni de la misma manera, en nuestros 

países. Su cobertura ha crecido, indudablemente, pero a menudo confundimos el 

acceso del que disponemos en las zonas urbanas, y especialmente en ámbitos 

como el académico, con el que realmente existe en nuestras sociedades. 

   El Cuadro Uno compara el acceso a Internet en varios países iberoamericanos 

con el PIB por habitante –ajustado para establecer la capacidad de compra en 

cada caso–. Cabe señalar que se trata de datos en constante modificación. La 

creación de nuevas redes telefónicas y de carácter digital, el surgimiento o la 

fusión de empresas proveedoras de servicios de conexión y por lo tanto la 

ampliación en sus capacidades de cobertura o la variación en sus tarifas, así como 

la existencia o desaparición de programas nacionales o locales que promueven el 

acceso a la Red, son algunos de los factores que influyen para angostar este 

aspecto de la brecha digital.  

   La cobertura de Internet en España y Portugal es claramente más amplia que en 

Latinoamérica, aunque en esta región se aprecian posibilidades de acceso muy 

desiguales. El significativo porcentaje de acceso a la Red del que se disfruta en 

                                      
9 Josh Kun, “Mexico City’s Indie Rock, Now Playing To the World”. The New York 

Times, 13 de mayo de 2007. 

http://www.myspace.com/
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Chile está muy relacionado con la existencia de políticas estatales de impulso al 

crecimiento de infraestructura y a la cobertura de este servicio, en cooperación 

estrecha con el sector privado. En todo caso parece claro que hay una relación 

estrecha, aunque no mecánica, entre el desarrollo económico y la cobertura en 

materia de acceso informático. Por ejemplo, en España hay un PIB dos y media  

 

 

Cuadro Uno  

Internet en Iberoamérica 

Porcentajes de acceso y PIB por habitante 

País Usuarios 
2004 

% s/ 
población 

PIB /PPP  
por habitante (1) 

España 14 332 800   33.2%  27 000 Usd dlls 

Portugal   2 951 000   28.0%     19 100  

Chile   4 300 000   27.9%  12 700 

Uruguay     680 000       21.0%  10 700 

Argentina   6 153 600   16.1%  15 000 

México 14 036 500   13.4%  10 600 

Brasil 22 000 000   12.2%    8 600 

Perú   3 220 000   11.6%    6 400 

Panamá      300 000     9.5%    7 900 

Rep. Dominicana      800 000     9.1%    8 000 

Colombia   4 050 200     8.9%    8 400 

El Salvador      587 500     8.9%    4 900 

Venezuela   2 312 700     8.8%    6 900 

Guatemala      756 000     6.0%    4 900 

Haití      500 000     6.0%    1 800 

Ecuador      624 600     4.7%    4 500 

Bolivia      350 000     3.9%    3 000 

Honduras      222 300     3.2%    3 000 

Paraguay      150 000     2.5%    4 700 

Nicaragua      125 000     2.2%    3 000 

Cuba      150 000     1.3%    3 900 

Nota: En esta comparación, el Producto Interno Bruto de cada 
país ha sido ajustado para establecer la paridad del poder 
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adquisitivo (purshasing power parity) en cada país. 
Fuentes:  
Usuarios y porcentaje, International Telecommunication Union, 
World Telecommunication /ICT Development Report. Geneva, 
2006. Datos para 2004. 
PIB/ppt.   CIA, The World Factbook: 
 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ Estos datos 
corresponden a distintos años entre 2004 y 2007. 

 

 

veces superior al de Uruguay pero el acceso a Internet solo es mayor en 50% 

aproximadamente.  

   A la insuficiencia de conexiones, se añade la persistencia de precios altos por 

los servicios de Internet en toda América Latina. En algunos países la ausencia de 

competencia –pues el mercado se encuentra dominado por uno o dos 

proveedores– y especialmente la inexistencia de regulaciones estatales que 

intervengan en esos costos, ha propiciado que tengamos una Internet más cara 

que en otras regiones del mundo. Y hay casos como el de Haití, que con un 

ingreso promedio menor a la mitad del que hay en Cuba, ha logrado que el 6% de 

sus habitantes tengan acceso a la Red en comparación con el 1% de los cubanos 

que disfrutan de esa posibilidad. 

   Uno de los factores que limita la propagación de Internet, y por lo tanto de los 

usos de toda índole que son posibles en y con la Red, es el costo de las 

conexiones. El Cuadro Dos muestra el precio de 20 horas de conexión a Internet 

en una veintena de países. Se trata de datos recabados entre 2004 y 2006 por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Si se les compara con el Cuadro Uno, 

se podrá apreciar una relación muy clara entre el costo y la cantidad de personas 

que en cada país tienen acceso a Internet.  

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
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Cuadro Dos 

Costo del acceso a Internet en países de Iberoamérica 

Precio, en dólares de EU, por 20 horas de conexión 

Haití 130 

Cuba 67.50 

Nicaragua 53.4 

Guatemala 53.07 

Honduras 37.46 

Portugal 37.04 

Panamá 36.83 

Perú 32.67 

Paraguay 31.22 

España 25.24 

Ecuador 30.0 

Costa Rica 24.63 

El Salvador 24.38 

Brasil 21.95 

Chile 21.71 

México 19.31 

Colombia 18.43 

Argentina 18.37 

Uruguay 15.85 

Venezuela 11.78 

Fuente: International Telecommunication Union, World Telecommunication /ICT Development 

Report. Geneva, 2006.  
 

   Un panorama menos amplio, pero con datos más recientes, aparece en el 

Cuadro Tres. Allí se muestra el precio que tiene el acceso a una conexión de 

banda ancha, de mil kbps, en una decena de países iberoamericanos. Se trata de 

información recopilada en 2007. El precio más bajo, en Argentina, puede 

explicarse debido a la competencia entre proveedores de servicios de conexión 
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que hay desde 2006. En cambio en los países con pocas opciones para los 

consumidores de Internet –Perú y México, entre otros– los costos se mantienen 

altos.  

 

Cuadro Tres 
 

Costos de la conexión a Internet 
por banda ancha en algunos países Iberoamericanos 

 
Precio en dólares de la conexión mensual por 1000 kbps 

Argentina 78.53 pesos $  25.3 U.S. dlls. 

Brasil 80 reales     41 

Chile 32990 pesos     61 

Colombia 99000 pesos     40 

Costa Rica 35 dlls.     35 

España 37 euros     50 

México 599 pesos     53 

Perú 229 soles     72 

Portugal 25 euros     33 

Uruguay 1260 pesos     51 

Fuente: Indagación propia en mayo de 2007. Tipo de cambio en esa 
misma fecha. Los precios incluyen impuestos.  Se trata, en todos los 
casos, de conexiones ADSL. 

 

 

   Una política cultural interesada en el empleo de la Red tendría que reconocer 

esta otra dimensión de la brecha digital que constituye la calidad de las 

conexiones. En numerosos países los usuarios todavía tienen que conformarse 

con enlaces dial up, a través del teléfono. O, si desean conexiones de banda 

ancha, deben pagar precios elevados. 

   Esas condiciones determinan las dificultades para que en América Latina el 

acceso a conexiones de calidad sea privilegio de unos cuantos. El Cuadro Cuatro 

muestra la marcada diferencia que hay en España y Portugal en comparación con 

el resto de Iberoamérica en lo que toca a conexiones de banda ancha. En los 

mencionados países europeos aproximadamente el 8% de la población tenía en 
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2004 conexiones rápidas a Internet. Chile alcanzaba casi el 6% (es decir, 59 

personas de cada mil según la escala que se muestra en el mencionado Cuadro). 

En ese país que, como se recordará, tiene los índices de conexión más altos en 

América Latina, se demuestra que una cobertura amplia en la dotación de Internet 

no es contradictoria con la existencia de conexiones de alta velocidad. El Salvador 

ofrece una situación paradójica: a pesar de que, como se muestra en el Cuadro 

Uno, menos del 10% de la población en ese país tenía acceso a la Red, el 

porcentaje de los conectados que disponen de banda ancha era, con 81%, el más 

alto de la región 

   En cambio en Argentina, México y Venezuela los favorecidos con ese servicio 

eran, siempre en 2004, entre el 1.3 y el 0.8% de la población. Costa Rica, Panamá 

y Perú contaban con tasas menores al 1%. La situación era peor en Brasil (0.4%) 

y Colombia (0.2%). En otras naciones latinoamericanas el servicio de banda ancha 

era tan escaso que ni siquiera aparecía en las estadísticas publicadas un par de 

años más tarde.  
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   Cuadro Cuatro 

Suscriptores de banda ancha en países iberoamericanos  

 

País Usuarios Suscriptores por cada 

1000 habitantes 

% sobre el total de 

suscriptores a Internet 

Portugal    858 400 81.53 68.5 

España 3 441 600 79.67 58.9 

Chile    913 200 59.25 67.5 

El Salvador      95 800 14.48 81.5 

Argentina    497 500 13.02 25.3 

México 1 037 500   9.89 32.8 

Venezuela    209 700   8.01 45.7 

Costa Rica     27 900   6.58 22.3 

Panamá     18 300   5.76 23.2 

Perú   138 300   4.98 21.5 

Brasil   731 000   4.2   9.3 

Colombia     91 300   2.01 11.8 

Ecuador     11 600   0.88  9.7 

Nicaragua       5 000   0.88 23.0 

Fuente: Datos para 2004. Cuadro elaborado a partir de información contenida en International 

Telecommunication Union, World Telecommunication /ICT Development Report. Geneva, 2006 

 

 

   El carácter de la Red es eminentemente comercial. El interés invertido por 

corporaciones de distinta índole para hacer de Internet un territorio de intercambio 

mercantil y promoción empresarial ha moldeado ese perfil. Pero a ese 

mercantilismo de Internet también ha contribuido la frecuente ausencia de políticas 

estatales que, especialmente en el campo cultural, alienten y difundan la creación 

de contenidos de carácter artístico, literario, social, etcétera.  
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   Sitios preferidos por los internautas iberoamericanos 

   Toda política cultural, por otra parte, tiene que conocer cual es el estado del 

mercado en el que se propone influir. Internet, como hemos subrayado, sirve para 

los propósitos más diversos. Pero las zonas de la Red que son más visitadas son 

aquellas que dependen de empresas comerciales y, antes que nada, los sitios que 

permiten realizar búsquedas de contenido en Internet.  

   El Cuadro Cinco recoge información de los 15 sitios en español más visitados., 

No es posible saber de dónde llegan los usuarios de tales sitios pero varios de 

ellos son de carácter nacional, así que la gran mayoría debe ser de cada uno de 

los países para los cuales está destinado cada sitio.  

 

Cuadro Cinco 

Los 15 sitios en español con más visitantes 

Sitio y características  Índice  
Alexa 
(2) 

Alcance 
(2) 

Visitantes 
diarios (3) 
 

País de 
origen(4) 

1. Google España (motor de 
búsqueda) www.google.es  

   37 1.177 % 13 millones España 

2. Google México (motor de 
búsqueda) www.google.com.mx  

   45 0.9535% 10.5 millones EU 

3. Google Chile (motor de búsqueda) 
www.google.cl  

   58 0.893%  9.8 millones EU 

4. Google Argentina (motor de 
búsqueda) www.google.com.ar  

  233 0.7335 %  8 millones EU 

5.  Google Perú (motor de búsqueda) 
www.google.com.pe  

   95 0.5035 %  5.5 millones EU 

6. Google Venezuela (motor de 
búsqueda) www.google.co.ve  

 109 0.434 %  4.7 millones EU 

7.  ¿Sexy o no? www.sexyono.com  
Búsqueda de parejas y amistades 

  127 0.2295%  2.5 millones EU 

8. Mini juegos. Juegos de 
computadora en línea. 
www.minijuegos.com  

  202 0.2645%  2.9 millones España 

9. Univisión. Portal de esa empresa 
televisora en EU. www.univision.com  

  216 0.2145%  2.4 millones EU 

10. Miarroba.com. Servicios de apoyo 
para diseño y administración de sitios 
web. www.miarroba.com  

  242 0.2395%  2.6 millones España 

http://www.google.es/
http://www.google.com.mx/
http://www.google.cl/
http://www.google.com.ar/
http://www.google.com.pe/
http://www.google.co.ve/
http://www.sexyono.com/
http://www.minijuegos.com/
http://www.univision.com/
http://www.miarroba.com/
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11. El Mundo. Sitio del diario de ese 
nombre. www.elmundo.com  

  255 0.276%  3 millones España 

12. Mercado libre México.. Subastas 
en línea. www.mercadolibre.com.mx 

  265 0.218%  2.4 millones México 

13. Mercado libre Argentina. Subastas 
en línea. www.mercadolibre.com.ar  

  312 0.1875%  2 millones Argentina 

14. Tu postal. Envío de postales en 
línea. www.tupostal.com  

  343 0.2675%  2.9 millones Argentina 

15. Softonic. Software y asesoría 
sobre computación. www.softonic.com  

  373 0.225%  2.5 millones España 

Notas 
(1) Esta clasificación y los datos que la acompañan ha sido tomada del índice de la empresa Alexa 
(www.alexa.com) que  evalúa el tráfico en sitios web registrado en la barra de herramientas con la 
cual realizan búsquedas los usuarios de ese servicio. La ubicación en el índice proviene de los 
registros levantados en un lapso de tres meses combinados con la cantidad de páginas visitadas por 
los usuarios de cada sitio. 
(2) El alcance es el porcentaje de visitantes que tuvo, diariamente, ese sitio respecto de los usuarios 
de Internet, promediado con la cantidad de páginas vistas en cada sitio. Se trata de un promedio de 
los tres meses más recientes. 
(3) Los visitantes diarios son una estimación a partir del alcance indicado en la clasificación de 
Alexa. Se trata de un cálculo a partir de la existencia de 1100 millones de usuarios de Internet en el 
primer trimestre de 2007. 
(4) El país de origen fue determinado a partir de la información contenida en cada uno de esos sitios. 
Cuando no la hubo consultamos los datos del registro de ese dominio en la Internet en el servicio 
www.uwhois.com  
Los datos de Alexa y la revisión de los sitios fueron realizados el 17 de marzo de 2007. 
 

   Con datos como los anteriores se puede establecer que: 

   -Los usuarios en nuestros países prefieren visitar sitios nacionales, que les 

ofrezcan información local. Aunque su alcance es global, la Red tiene usos en 

buena medida relacionados con el entorno inmediato de quienes consultan y 

obtienen contenidos en ella. Varios de los sitios más importantes en la navegación 

de los internautas hispanoamericanos conducen, precisamente, a páginas y sitios 

locales. 

   -Internet acrecienta sustancialmente el consumo de mensajes y productos 

culturales que se propagan también por cauces convencionales. Varios de los 

sitios más visitados en Hispanoamérica reproducen contenidos de los medios de 

comunicación de formato tradicional, especialmente impreso. 

   -Se han desarrollado nuevos espacios de expresión e incluso hábitos de 

consumo a partir de algunas de las singularidades de la Red. En el primer caso 

tenemos el creciente uso de salones de chat y, aunque no se encuentra registrado 

en la tabla anterior porque no pasa por la WWW, el empleo de programas de 

http://www.elmundo.com/
http://www.mercadolibre.com.ar/
http://www.tupostal.com/
http://www.softonic.com/
http://www.alexa.com/
http://www.uwhois.com/
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conversación sincrónica como el Messenger. En el segundo, la concurrencia a 

subastas virtuales. 

   -Cuatro países latinoamericanos –Argentina, Venezuela, Brasil, México– y sobre 

todo España son el origen de los sitios más visitados por los internautas de 

nuestras naciones. Pero además se mantiene una fuerte presencia de sitios en 

español diseñados y propagados desde Estados Unidos. 

    

   Comercio electrónico y bienes culturales 

   Sujeta a intereses, presiones y condiciones de carácter mercantil, Internet es en 

sí misma un descomunal mercado en donde se puede comprar de todo. Aunque 

no se ha desarrollado de manera tan rápida como han esperado distintos analistas 

de las tendencias comerciales en la Red, el empleo de este recurso para comprar 

y vender ha crecido de manera muy significativa en América Latina. Se ha 

estimado que tan solo en 2005 el comercio electrónico en esta región involucró 

transacciones por 4300 millones de dólares 10. En 1999, las compras en línea en 

América Latina habían sido por 194 millones de dólares 11. Ese crecimiento de 22 

veces tan solo en seis años seguramente no se mantendrá. La fuente que hemos 

citado para el dato correspondiente a 2005 estima que entre 2006 y 2010, el 

comercio electrónico en América Latina aumentará alrededor de 40% cada año. 

En todo caso la Red ya constituye un espacio de transacciones entre las cuales 

existe un intenso intercambio de bienes de carácter cultural. 

   Un informe de la ALADI estimaba que, en 1999, casi el 15% del gasto realizado 

por latinoamericanos en Internet estuvo destinado a comprar libros, el 4% a videos 

                                      
10 VISA, ecommerce. Completo reporte sobre el comercio electrónico en América 

Latina. Publicado en 2006. Disponible en:  

http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/Economia_Visa.pdf  

11 Jupiter Research y Morgan Stanley Dean Witter, citado en ALADI, 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf 

http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/Economia_Visa.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf
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y el 2% a comprar música. Casi el 8% estuvo destinado a pagar viajes, el 10% fue 

para adquirir electrodomésticos, y el 36% a computadoras 12.  

   No disponemos de una indagación igual para los años más recientes, pero el 

antes citado estudio de la firma VISA entrevistó a directivos empresariales en toda 

la región y además realizó, en febrero de 2006, una encuesta entre 2 mil lectores 

del sitio América Economía para determinar las preferencias de los consumidores 

latinoamericanos. Esa indagación encontró que el 56% de los internautas que 

hacen compras en línea acostumbran gastar en libros y música; el 46% adquiere 

artículos electrónicos, el 43% hace gastos relacionados con el turismo y el 22% 

paga entradas a espectáculos 13. Esos no son los únicos gastos de los 

consumidores latinoamericanos en Internet, pero la preferencia de artículos y 

servicios relacionados con la cultura confirma que en esta región, igual que en el 

resto del mundo, Internet se ha constituido en el mercado cultural más relevante o, 

al menos, más abierto y diversificado que jamás ha existido. 

   Sin embargo no existen políticas específicas y de carácter regional para 

promover, desde los estados nacionales, el consumo cultural de contenidos 

hispanoamericanos. No hay sitios, cuyo propósito no sea exclusivamente 

comercial, para descargar música de países hispanoamericanos. Más aún, hasta 

el verano de 2007 los usuarios en toda América Latina están marginados de la 

posibilidad de comprar música, audios y vídeos en ITunes, que es el principal sitio 

de descargas de esos materiales audiovisuales.  

   En ausencia de políticas específicas para promover la difusión y apropiación por 

parte de los ciudadanos de productos culturales en línea y allá del interés 

financiero, el intercambio comercial en la Red estará determinado, como en 

cualquier mercado, por la capacidad de compra de los que más tienen. El mismo 

estudio de Visa considera que el 80% de las compras en línea en América Latina 

son realizadas por internautas que tienen conexión de banda ancha. Solamente 

una quinta parte de ese comercio electrónico es efectuado por consumidores que 

                                      
12 http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf 

13 Visa, ecommerce... cit. 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf
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se conectan a la Red por módem telefónico. Ese dato, que los promotores del 

mencionado estudio difunden con jactancia porque con él quieren enfatizar el 

potencial de compra de los consumidores en línea, desde otro punto de vista 

resulta preocupante. El mercado cultural que es Internet para los latinoamericanos 

está quedando al garete de las capacidades de quienes pueden gastar más y que 

son, al mismo tiempo, aquellos que navegan por la Red en mejores condiciones 

de conectividad. 

 

   Hacia la construcción de políticas comunes 

   La decisión ratificada en la Carta Cultural Iberoamericana durante la IX 

Conferencia Iberoamericana de Cultura (Montevideo 13 y 14 de julio de 2006) 

cuando los jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos acordaron “consolidar 

el espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular, con base en 

la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al conocimiento y a 

la cultura, y el intercambio cultural” es congruente con la necesidad de incluir a la 

Red de redes en las políticas culturales de nuestros países. 

   Cuando allí se dice, respecto de las industrias culturales, que hace falta “apoyar 

y fomentar la producción de contenidos culturales y las estructuras de distribución 

de actividades, bienes y servicios culturales en el espacio cultural 

iberoamericano”, cabe preguntarse cómo se traducen tales propósitos para la 

colección de espacios que hay en la Red de redes. Se requieren políticas 

específicas para consolidar la presencia y el intercambio iberoamericanos en 

todos los medios –televisión, cine, radio, libros y otros impresos, etcétera–. Pero 

estas políticas culturales no tendrían futuro si no se afianzan en las realidades, así 

como las posibilidades, que hoy ofrece Internet. Las que siguen son algunas 

propuestas con el afán de contribuir a esa discusión. 

 

   A) Los estados y la Red.  

   Antes que nada es preciso incrementar, extender, mejorar y diversificar la 

cobertura y el uso de Internet y otros recursos de comunicación y expresión 

digitales en América Latina. La Carta de Montevideo requiere, con razón: “facilitar 
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el acceso de todos los sectores de la población a las innovaciones tecnológicas y 

a sus beneficios”. 

   Hay que abatir la brecha digital promoviendo la extensión de las conexiones y el 

aprendizaje para la cabal utilización del ordenador y de la Red de redes. Pero es 

importante que esas redes sean de la mayor calidad posible y que los equipos 

reciban mantenimiento y sean actualizados con frecuencia.  

   Las conexiones tienen que ser de banda ancha y preferentemente, para facilitar 

su cobertura, de carácter inalámbrico. 

   Los costos de conexión debieran ser, por lo menos, competitivos a precios 

internacionales.  

   Es pertinente promover la creación de redes de acceso gratuito, especialmente 

en zonas de alta concentración poblacional y/o de limitada infraestructura 

comunicacional. 

   Es preciso asumir a Internet como parte del espacio público y como territorio 

indispensable y privilegiado en la propagación y la creación de la cultura. En tal 

sentido, resulta indispensable la existencia de políticas públicas que promuevan la 

extensión y cobertura de la Red más allá de intereses comerciales y/o 

corporativos. Cibercafés manejados con criterios de servicio social, centros de 

acceso comunitarios, etcétera. 

    

   B) Reconocer a la Red de redes como instrumento de la radiodifusión pública.  

   El carácter interactivo de Internet permite que sea un territorio idóneo para 

contribuir al servicio público en las tareas de comunicación. Se puede crear y/o 

fortalecer el mantenimiento de sitios en Internet para la retroalimentación de estos 

medios con sus públicos. 

   Esos medios pueden disponer de la Red para ampliar la difusión de sus 

contenidos. Por ejemplo, colocando archivos digitales descargables (tipo 

podcasts) para la difusión de contenidos de audio y video que han sido producidos 

por las instituciones de radio y televisión públicas. 
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   También es posible fomentar el intercambio de esos contenidos a través de la 

colocación de ligas entre los sitios en Internet de radiodifusión pública de 

Iberoamérica. 

 

   C) Asumir a Internet como espacio propicio en la promoción de la recepción 

crítica de los medios convencionales.  

   En la Red pueden desarrollarse espacios de apreciación y discusión acerca de 

los medios comerciales y, de manera más amplia, de toda la radiodifusión y la 

comunicación audiovisual e incluso impresa. El surgimiento de sitios para debatir 

en línea los contenidos de la televisión y la radio, la creación de observatorios de 

medios y foros de retroalimentación ciudadana, son parte de esas posibilidades. 

 

   D) El español en Internet. 

   El elemento común de la cultura hispanoamericana encuentra ya amplias 

posibilidades de expansión en Internet. Pero una política intencionada y 

concertada puede lograr no sólo que haya cada vez más contenidos en español 

en la Red sino que, sobre todo, esos contenidos reivindiquen a nuestra lengua. El 

uso del español en la Red se puede promover a través de la formación y 

expansión de bibliotecas digitales con libros y otros contenidos, así como sitios de 

las más variadas temáticas y en este idioma.  

    

   E) Creación de contenidos. 

   Es pertinente fomentar la creación cultural y la expansión de las más diversas 

manifestaciones artísticas, literarias, de divulgación científica –entre otras– a 

través de iniciativas variadas, constantes, abiertas e imaginativas. De esa manera 

se cumpliría el propósito de los Jefes de Estado que, en Montevideo, convinieron 

en “promover el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías como 

oportunidades de creación, producción, difusión y promoción de bienes y servicios 

culturales, así como su contribución a la formación de nuevos públicos y al 

intercambio cultural entre los países” 
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   Se requiere que haya financiamientos específicos, pero además accesibles y 

suficientes, para la creación de software capaz de incluir contenidos y resolver 

necesidades regionales específicos. 

   Será oportuno promover y mantener programas de alfabetización digital tanto en 

la enseñanza escolarizada como para otros sectores de la población –ancianos, 

mujeres, grupos indígenas, jóvenes en zonas urbanas y rurales, etcétera–.  

   Se requieren respaldos institucionales al diseño y alimentación de sitios web.  

Podrían organizarse concursos de sitios web (como el certamen de blogs que 

promovió la Deutsche Welle y que en 2005 fue ganado por una bitácora argentina) 

14. 

 

   F) Hispanos en Estados Unidos. 

   Los estadounidenses de origen latino y los hispanohablantes que radican en 

Estados Unidos todavía buscan –por tradición, interés o satisfacción– sitios que 

difunden contenidos en español, que es su lengua original o la de sus familias. Es 

importante que encuentren materiales de calidad y no solamente malas o incluso 

pésimas traducciones de contenidos producidos originalmente en inglés. Cualquier 

política cultural iberoamericana digna de ese nombre tendría que desarrollar 

políticas peculiares para difundir contenidos entre la comunidad hispana en 

Estados Unidos. 

 

   G) Conocer nuestra presencia en la Red. 

    Hacer de la Red un territorio propicio para el enlace y la propagación culturales, 

exige conocerla y diagnosticar sus cambios. Es importante promover la 

investigación relativa a los usos y opciones de estas nuevas tecnologías. Hace 

                                      
14 El concurso de la radio alemana recibió más de 2.500 propuestas de blogs, en 

nueve idiomas: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1784864,00.html De 

entre todas ellas ganó la bitácora de un periodista argentino titulada “Más respeto 

que soy tu madre” y que se encuentra en: 

http://www.masrespetoquesoytumadre.com  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1784864,00.html
http://www.masrespetoquesoytumadre.com/
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falta información estadística confiable y constante acerca del desarrollo de la Red 

en América Latina. Es preciso investigar temas como los nuevos hábitos de 

aprendizaje y apropiación de informaciones, especialmente entre los jóvenes. 

--0-- 


