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No hay espacio más abierto a la cultura que la colección hasta ahora 

prácticamente infinita de sitios, territorios, bitácoras y recursos audiovisuales que, 

entre muchos otros contenidos, ofrece Internet. Nunca antes la humanidad había 

dispuesto de una diversidad tan extendida y sobre todo despejada de taxativas y 

restricciones como la que hay en la Red de redes. Y nunca hasta ahora, en parte 

debido a esa abundancia de recursos informáticos, habíamos estado tan cerca de 

saturarnos, abrumarnos e incluso intoxicarnos con una avalancha de contenidos 

tan apabullante como la que existe en Internet y en otras de las afluentes de la 

sociedad de la información. Abierta y ancha, la ilimitada colección de avenidas 

informáticas que es Internet se encuentra, sin embargo, vedada para quienes no 

tienen el privilegio de contar con equipamiento y conexiones suficientes. La brecha 

digital constituye el dique más importante para que la Red de redes sea territorio 

pródigo para la cultura en países como México. 

    

México en el universo de  

Internet. El rezago digital 

   A fines de septiembre de 2007 en el mundo había alrededor de 1175 millones de 

personas con acceso a Internet, que constituyen el 18% de los más de 6500 

millones de habitantes que abruman este planeta 1. En América Latina el promedio 

de gente con acceso a la Red es de casi el 20%. En México, si hemos de atender 

                                      
1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


 2 

a los optimistas datos oficiales, en 2007 tendremos cerca de 23 millones de 

usuarios de Internet 2, que constituyen algo menos del 22% de los cerca de 106 

millones de habitantes en el país. Esos son muchos mexicanos si tomamos en 

cuenta que, de acuerdo con las mismas fuentes, en el transcurso de 7 años los 

usuarios de la Red casi se quintuplicaron, para pasar de algo más de 5 millones 

en 2000 a los ya mencionados 23 millones. Pero siguen siendo pocos si, en vez 

de atender al vaso medio lleno que significan esos usuarios, reconocemos que 

casi 8 de cada 10 mexicanos carecen de ese servicio.  

   En julio de 2007 las empresas e instituciones que rastrean sitios en Internet para 

determinar el crecimiento de la Red podían encontrar más de 7 millones y medio 

de equipos cuya conexión a Internet se realizaba a través de un dominio con 

terminación .mx . Se trataba, exactamente, de 7 628 768 hosts con ese tipo de 

dominios. Eso significaba que por lo menos existía dicha cantidad de 

computadoras o equipos de cómputo (una impresora, o un servidor para Internet, 

entre otras opciones) conectadas a través de algún dominio registrado como 

mexicano. En Brasil había 8 264 709 hosts con domicilios adjudicados a ese país, 

en Argentina 2 159 229 y en Colombia 1 013 961. En total, en el mundo, el Internet 

Systems Consortium registraba en junio de 2007 la cantidad de 489 774 269 hosts 

o equipos conectados a Internet 3. 

   Si las conexiones y la instalación de equipo crecieran durante los siguientes 

años al mismo ritmo que lo hicieron en lo que va del siglo 21, antes de una década 

tendríamos una cobertura casi total de Internet en este país. Sin embargo tanto la 

experiencia internacional como el reconocimiento de la capacidad actual de la 

infraestructura mexicana y el simple sentido común permiten recordar que, 

después de haber llegado a un límite de eficacia, la cobertura de recursos como 

estos evoluciona de manera más lenta que al principio. Es decir, se puede prever 

                                      
2 Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. “Servicios 
de radiocomunicación y usuarios de Internet” en “Estadísticas nacionales”. 
Septiembre de 2007. Disponible en:  
http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_NACIONALES/?contenido=288  
La información de esta fuente estima que en 2007 habrá 22 813 000 usuarios de 
Internet. 

http://www.informe.gob.mx/ESTADISTICAS_NACIONALES/?contenido=288
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que en lo que resta de la actual administración federal los mexicanos con acceso 

regular a la Red aumentarán a ritmos más lentos que durante el anterior gobierno 

–a menos que, a diferencia de los años anteriores, hubiera una auténtica política 

nacional y de Estado, con fuertes y sostenidas inversiones, para instalar la 

infraestructura capaz de llevar Internet a todo el país–. El gobierno federal se ha 

propuesto que para 2012 haya 70 millones de mexicanos que sean usuarios 

regulares de Internet 4. De ser así, México se convertiría quizá en el país con más 

intenso crecimiento en la cobertura de ese servicio en tan solo un lustro. Las 

capacidades de la Red alcanzarían a sectores de la población que hoy en día ni 

siquiera sueñan con tener acceso a la información, el entretenimiento y los 

servicios así como a las opciones de comunicación disponibles en Internet. 

Entonces podríamos hablar, con toda certeza, de México como nación plenamente 

incorporada a la sociedad de la información. 

   Lamentablemente no hay sustento suficiente para compartir el optimismo de las 

autoridades mexicanas en materia de telecomunicaciones. En América Latina el 

único país con una cobertura de Internet mayor al 40% es Chile (43% a fines de 

2007) seguido de cerca por Argentina y Uruguay (34%). En Estados Unidos ese 

recurso llega al 70% de la población y en Canadá están cerca de ese porcentaje. 

En Europa, por estas mismas fechas, solamente Islandia (86%), Holanda (73%) 

Portugal (74%) y Suecia (76%) superan el 70% de cobertura de Internet 5. Y en 

Asia, Hong Kong (68%) y Japón (67%) estaban por alcanzar esa meta. En todos 

esos países y zonas, el desarrollo de Internet ha sido impulsado por políticas 

nacionales (y a veces, como en Europa, además regionales) que han incluido el 

desarrollo de programas de gobierno para promover infraestructura en áreas que 

para las empresas privadas no son tan rentables como las grandes ciudades. Han 

existido regulaciones de los precios, así como de la competencia en las 

                                                                                                                 
3 Internet Systems Consortium  http://www.isc.org Datos a septiembre de 2007. 
4 México, líder mundial en centros comunitarios digitales: Del Villar”. Comunicado 
de prensa no. 122 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 21 de 
septiembre de 2007. Ese documento recoge declaraciones del subsecretario de 
Comunicaciones, Rafael del Villar Alrich. 
5 http://www.internetworldstats.com Consultas realizadas en septiembre de 2007. 

http://www.isc.org/
http://www.internetworldstats.com/
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telecomunicaciones. Y en la mayoría de los casos se ha impedido que una sola 

entidad privada controle o acapare la oferta de servicios en ese campo. 

   Nada de eso ha ocurrido en México. La única postura gubernamental en el 

terreno de las telecomunicaciones ha sido la ausencia de política, con la 

esperanza de que la inversión privada subsanaría la ausencia de inversiones y 

regulaciones suficientes por parte del Estado. Los mexicanos que en 2007 tienen 

acceso a Internet en sus domicilios han alcanzado ese privilegio a costa de pagar 

una de las tarifas más altas que existen para dicho servicio en todo el mundo. En 

la primavera de ese año, el costo mensual de un megabite por segundo era de 27 

centavos de dólar en Japón, 1.64 dólares en Francia, 3.33 dólares en Estados 

Unidos, 4.31 dólares en Holanda, 6.50 en Canadá, 11 dólares en Portugal, y 12.50 

en España. Por ese mismo servicio, los mexicanos pagábamos 60.01 dólares. 

Entre los países de la OCDE la conexión de banda ancha a Internet solamente era 

más cara en Turquía (115.76 dólares) 6.  

 

Conexiones lentas y caras: 

la Internet de los pobres 

   Además de tener uno de los servicios de Internet más caros del mundo, los 

mexicanos padecemos velocidades de conexión más bajas que en otros países. 

Esa es una carencia fundamental cuando queremos acceder a sitios con alguna 

complejidad de contenidos y especialmente para bajar archivos audiovisuales. Un 

video de 8 minutos puede descargarse en 5 minutos a una velocidad ADSL que es 

de las más comunes en banda ancha. Ese mismo documento audiovisual tardaría 

                                      
6 Datos recopilados por Daniel K. Correa “Assessing Broadband in America: 
OECD and ITIF Broadband Rankings”. The Information Technology and Innovation 
Foundation, April 2007. Disponible en:  
http://www.itif.org/files/BroadbandRankings.pdf Estos datos incorporan la 
reducción de precios que Telmex, en México, estableció en su servicio de Internet 
durante el primer semestre de 2007. Antes de dicho ajuste la conexión de banda 
ancha que vende esa empresa costaba casi el doble. 
 

http://www.itif.org/files/BroadbandRankings.pdf
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3 horas en descargarse a 28 kbps que es la velocidad habitual en las conexiones 

por módem telefónico 7.  

   En México, de acuerdo con datos de la OCDE, en 2006 solamente el 2.8% de 

los de los usuarios de Internet tenían conexiones de banda ancha. Aunque estos 

datos se modifican cotidianamente, no deja de resultar sintomático el contraste 

entre esa información y las cifras de cobertura de la Red que proporcionan las 

fuentes oficiales en este país. En las naciones europeas en donde Internet se 

encuentra más desarrollada –Dinamarca, Holanda, Islandia, Suiza– había 

alrededor de 30 habitantes, de entre cada 100, que tenían conexiones de calidad a 

la Red. En el Reino Unido, Bélgica, Japón y Estados Unidos la banda ancha 

llegaba a aproximadamente la quinta parte de la población. España, Italia y 

Portugal tenían tasas de conexión con ese recurso de aproximadamente 13%. En 

varios países del antiguo bloque socialista como Hungría, Polonia y la República 

Eslovaca, entre 4 y 8 de cada 100 habitantes tenían banda ancha. En Turquía 

eran solamente 3 personas por cada centenar. México, con 2.8 habitantes por 

cada 100 y Grecia con 2.7 eran los países de la OCDE más atrasados en ese 

rubro como se aprecia en el cuadro adjunto. 

                                      
7 Estimaciones de velocidad de descarga calculadas en; 
http://www.onlineconversion.com/downloadspeed.htm  

http://www.onlineconversion.com/downloadspeed.htm
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Acceso de banda ancha por cada cien habitantes 

 

Fuente: Cuadro reelaborado a partir de OECD, Information and Communication 
Technologies, OECD Communications Outlook 2007. París, 2007, p. 136. 

 

   Los datos anteriores indican que apenas 13% –menos de 3 millones– de los 23 

millones de mexicanos que según se afirma están conectados a Internet en 2007, 

lo hacen con enlaces de banda ancha. Eso implica que las capacidades para 

navegar, acopiar y descargar datos resultan limitadas para casi 9 de cada 10 

mexicanos que utilizan Internet.  

   Por otra parte, de los casi 23 millones de mexicanos que según el gobierno 

tienen acceso a la Red en 2007, únicamente el 34% (algo menos de 8 millones) 

cuenta con esa facilidad –independientemente de la velocidad que hayan podido 

contratar– en sus hogares. La gran mayoría de ellos –casi 15 millones– tiene que 

conectarse a Internet en sus oficinas y escuelas o, pagando por ello, en cibercafés 

y otros centros de acceso público. No es difícil suponer que, limitados por equipos 

de cómputo de los cuales no pueden disponer en todo momento ni para cualquier 

uso, el 66% de los mexicanos que acceden a Internet no lo hacen de manera 

plena 8.  

                                      
8 Informe de Gobierno 2007. Cit. 
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e-México, un proyecto 

desigual e insuficiente  

   Esas son algunas de las condiciones y limitaciones que experimentan los 

mexicanos para navegar en Internet. Nos referimos esencialmente a la Red de 

redes porque constituye, como hemos señalado en otro sitio, la columna vertebral 

de la sociedad de la información 9. Por ella pasan los archivos de audio y/o video 

que, una vez descargados, pueden ser transportados y utilizados en dispositivos 

portátiles como el Ipod, lo mismo que las películas que cada vez resulta más 

frecuente bajar de Internet para mirarlas en la pantalla casera. En la Red se 

encuentra la mayor cantidad de información jamás reunida por el ser humano y 

cuyas dimensiones experimentan un crecimiento constante y abrumador. En 

Internet se alojan los nuevos medios de comunicación, que van desde el teléfono 

con soporte IP y los periódicos digitales hasta la radio y la televisión en línea. En 

ella también, se desarrollan opciones de educación a distancia y de aprendizaje 

informal cada vez más extendidas e imaginativas.  

    Pero a todos esos recursos y posibilidades lo mismo de expresión de ideas y de 

consumo cultural que de entretenimiento, intercambio e ilustración, solamente 

puede acceder –valga la Perogrullada– aquellos que disfrutan de conexiones e 

infraestructura para ello. Y en países como el nuestro la marginación de un 

segmento todavía mayoritario de la población implica, para esos muchos, un 

rezago que se aúna a los que ya padecen respecto de otros factores de bienestar 

social. Abatir la brecha digital –como hemos dicho en otro sitio– requiere de una 

actuación deliberada, expresa y con metas muy precisas por parte del Estado. La 

sociedad, especialmente a través de numerosos organismos no gubernamentales 

que han advertido el carácter prioritario que reviste el crecimiento y la extensión de 

la sociedad de la información, puede alentar y en muchas ocasiones protagonizar 

los pasos que permitan reducir la brecha digital. Pero sin una actuación estatal 

capaz, entre otras asignaturas, de regular precios, establecer y en ocasiones 

                                      
9 Raúl Trejo Delarbre , Viviendo en El Aleph. La sociedad de la información y sus 
laberintos. Gedisa, Barcelona, 2006.  
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mantener formas de conexión alentadas por el interés público y no únicamente el 

afán comercial, promover la enseñanza de los rudimentos necesarios para 

entender y utilizar estos recursos y auspiciar la generación de contenidos con 

ánimo plural y en plena libertad, tendremos una sociedad de la información 

baldada por la marginación de amplios segmentos en nuestras sociedades 

nacionales 10. Nada de eso hemos tenido para el desarrollo de Internet en México. 

Abandonada al crecimiento que quisieran imponerle las empresas privadas 

interesadas en invertir y lucrar con ella, la Red de redes ha evolucionado de 

manera desigual e insuficiente en este país. 

   A diferencia de otras naciones, en México durante los últimos años del siglo XX 

no existió un proyecto nacional para promover el acceso de los ciudadanos a 

Internet. Solamente hasta la administración del presidente Vicente Fox, y con 

grandes limitaciones, existió un programa específico y con ese propósito. El 

proyecto e-México consistió fundamentalmente en la concentración de los 

recursos informáticos del gobierno federal tanto en línea como en materia de 

infraestructura que podía estar a disposición de los ciudadanos. El primero de 

esos aspectos significó la creación de una identidad común y la organización de 

ligas a docenas de sitios gubernamentales a partir de un portal centralizador 

ubicado en www.e-mexico.gob.mx . La segunda tarea fue la instalación de 7200 

centros comunitarios digitales en todo el país. 

   Los CCDs, habilitados con computadoras y conexiones a Internet, pudieron 

haber sido un poderoso eje para el desarrollo de una extendida cultura digital entre 

los ciudadanos. Sin embargo muchos de ellos carecían de instalaciones y de 

equipamiento eficientes y, sobre todo, su creación no estuvo acompañada de 

proyectos de capacitación tanto para el personal que los atendería como para sus 

posibles usuarios. La gran mayoría carece del mantenimiento técnico necesario y 

no hay proyectos para actualizar las computadoras allí instaladas. Se ha estimado 

                                      
10 Raúl Trejo Delarbre, La brecha digital también pasa por YouTube. Ensayo por 
publicarse. 

http://www.e-mexico.gob.mx/
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que, hacia el final de ese sexenio, una quinta parte de tales Centros habían estado 

fuera de servicio 11. 

   El investigador Scott S. Robinson ha considerado que los centros digitales y los 

sitios en Internet del programa e-México tuvieron más desventajas que 

aportaciones por causas como las siguientes: 1. La mayoría de sus instalaciones 

únicamente eran accesibles en horarios oficiales. 2. Los portales carecían de un 

diseño capaz de atraer a los usuarios jóvenes. 3. Al no disponer de capacitación 

para utilizar esos recursos, los usuarios hicieron un empleo limitado de ellos. 4. El 

acceso gratuito significó una competencia desigual para los cibercafés (que, en 

opinión de ese investigador, podrían haber significado una opción atractiva para 

multiplicar los puntos de acceso a Internet). 5. Muy pocos gobiernos municipales 

se interesaron en aprovechar los CCDs para difundir información útil a sus 

ciudadanos. 6. La atención a problemas específicos de las comunidades rurales y 

con mayor marginación fue muy limitada. 7. El proyecto dependió del software del 

consorcio Microsoft [cuando pudo haber utilizado programas de código gratuito o 

libre]. 8. No se crearon suficientes vasos comunicantes entre los Centros digitales 

y otros núcleos de acceso con ciudadanos tecno-competentes como los ya 

mencionados cibercafés. 9. El gobierno perdió interés en el sitio oficial del 

programa e-México, la información que allí se ofrece suele ser atrasada e 

incompleta 12. 

    

Internautas mexicanos:  

preferencias e intereses 

   Esas condiciones indudablemente influyen en el uso que los mexicanos hacen 

de Internet. Todavía carecemos de estudios puntuales, a la vez que confiables y 

de alcance nacional, capaces de establecer los hábitos de los internautas en este 

país. Sabemos que la mayoría son jóvenes, que entre ellos hay un gran porcentaje 

                                      
11 Scott S. Robinson, “Después de e-México: una propuesta”. En Scott Robinson, 
Héctor Tejera y Laura Valladares, coordinadores, Política, etnicidad e inclusión 
digital en los albores del milenio. Miguel Ángel Porrúa y UAM Iztapalapa, México, 
2007, p. 367.  
12 Ibid., pp. 370 – 371. 
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de jóvenes, que cada vez hay más participación de mujeres en el empleo de este 

recurso y que todavía se advierte una fuerte concentración de usuarios en zonas 

urbanas. Un estudio realizado en 2007 por la Asociación Mexicana de Internet 

indica, después de levantar cuestionarios en línea, que el 58% de los usuarios 

mexicanos tienen entre 18 y 34 años, el 54% son hombres, el 46% de todos los 

usuarios son estudiantes y el 20% vive en la ciudad de México 13. No puede 

decirse que esos datos sean necesariamente exactos porque las metodologías 

para levantarlos a menudo son insuficientes y contradictorias, por lo cual es 

preciso tomarlos solamente como indicadores de las tendencias en el acceso a la 

Red en este país. 

   A diferencia de otros medios de comunicación o de otros espacios de 

intercambio y quehacer culturales, en Internet con frecuencia resulta difícil precisar 

cuál usos son específicamente nacionales porque se trata de una Red abierta a 

todo aquel que, si dispone de conexiones y equipo suficientes, quiera recorrerla 

desde cualquier latitud en el planeta. Así, es posible identificar cuáles son los sitios 

mexicanos de Internet que reciben más visitantes aunque puede tratarse de 

usuarios que se encuentran fuera de México. A partir de información de la 

empresa NetCraft se puede saber que los diez sitios con más afluencia son los de 

cuatro periódicos en línea, tres bancos, un sitio de correo electrónico y otro más 

de servicios de mensajería 14. De entre millares de sitios cuya actividad es 

monitoreada de manera regular, la mencionada empresa encontró que el diario 

mexicano El Universal ocupa en lugar 2302. El siguiente sitio mexicano en esa 

extensa relación, a partir de la cual fue elaborado el cuadro que acompaña a estas 

líneas, es el del diario La Jornada que se encuentra en el lugar 5879.  

 

    

                                      
13 Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, Usuarios de Internet 2007. Uso de 
nuevas tecnologías. Documento disponible en: http://www.amipci.org.mx  
 
14 “Most visited web sites”. www.netcraft.com  Datos consultados en septiembre de 
2007. 

http://www.amipci.org.mx/
http://www.netcraft.com/
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   Los sitios mexicanos más visitados en la Red 

Conteo de Netcraft hasta septiembre de 2007 

Lugar Clasificación 

Netcraft 

Sitio Tema 

1 2302 http://www.eluniversal.com.mx  Prensa en línea 

2 5879 http://www.jornada.unam.mx Prensa en línea 

3 7052 https://correo.seguridad.unam.mx 
(descontinuado) 

Correo 

electrónico 

4 7793 http://www.banorte.com Banca 

electrónica 

5 9299 http://www.reforma.com Prensa en línea 

6 11229 http://www.bancomer.com.mx Banca 

electrónica 

7 11247 http://rastreo.estafeta.com Servicios de 
mensajería 

8 11447 https://bxi.banorte.com Banca 
electrónica 

9 11834 http://www.elnorte.com Prensa en línea 

10 11872 http://www.telmex.com Servicios de 
telefonía 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de información publicada por Netcraft.com: 
http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=MX#39996 Consultada en septiembre 
de 2007. 

 

   El tercero entre los sitios mexicano clasificado de acuerdo con la cantidad de 

visitas que recibieron –aunque en esta estimación no contamos con la cifra exacta 

de tales visitantes– está en el lugar 7052 y es un sitio de servicios de correo 

electrónico que ya no se encuentra en línea. Los datos presentados en el cuadro 

adjunto muestran la propensión de los usuarios de la Red a, en el caso de sitios 

mexicanos, visitar domicilios con respaldo institucional reconocido. También se 

aprecia la preferencia por sitios que ofrecen servicios específicos tanto en 

información noticiosa como para transacciones bancarias y otros asuntos. 

   La ubicación en rangos ubicados en los 5, 7 u 11 mil millares indica que hay ese 

número de sitios de Internet que son más visitados. El sitio de Telmex que, por 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/
https://correo.seguridad.unam.mx/
http://www.banorte.com/
http://www.reforma.com/
http://www.bancomer.com.mx/
http://rastreo.estafeta.com/
https://bxi.banorte.com/
http://www.elnorte.com/
http://www.telmex.com/
http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=MX#39996
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ejemplo, se encuentra en el lugar 11872, tiene menos visitantes que otros 11871 

sitios en la Red. No hay que suponer que ese es un lugar desdeñable. En el otoño 

de 2007 se calculaba que había alrededor de 128 millones de sitios en Internet 15. 

   También es posible identificar cuáles son los temas que más les interesan a los 

mexicanos cuando hacen indagaciones en la Red. En Google, que es el motor de 

búsqueda más utilizado ya durante el segundo lustro del siglo, la información 

acerca de los nombres y asuntos por los cuales hubo mayores pesquisas desde 

México resulta algo desconcertante. De acuerdo con el índice Zeitgeist que 

regularmente da a conocer la empresa que mantiene ese motor de búsqueda, en 

agosto de 2007 las búsquedas que más se incrementaron en relación con el mes 

anterior fueron las siguientes: 

                                      
15 Netcraft, August 2007 Web Server Survey. http://news.netcraft.com  
 

http://news.netcraft.com/
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Qué buscan los mexicanos en Internet 
15 búsquedas que más se incrementaron en Google  
agosto 2007 (en comparación con el mes anterior) 

Lugar Búsqueda 

1 Karate 

2 ford mustang 

3 Gym 

4 abejas 

5 prision break 

6 Amlo 

7 periodico am 

8 ilusión 

9 ivy queen 

10 los bunkers 

11 tyra banks 

12 Om 

13 tweety 

14 invitaciones para baby shower 

15 NOKIA 

Fuente: http://www.google.com/intl/en/press/intl-
zeitgeist.html#mx  
Los temas de búsqueda se presentan tal y como 
fueron registrados por Google. 

 

   Decimos que se trata de resultados sorprendentes porque, hasta donde 

sabemos, en su mayoría esos temas no están relacionados con asuntos de 

actualidad ni con problemas que afecten o inquieten directamente a los 

mexicanos. Entre las 15 búsquedas en Google que más crecieron durante agosto 

de 2007 hay temas intemporales y respecto de los cuales no hay un sitio que 

concentre la atención mayoritaria de los internautas interesados en ese asunto: 

karate, gym –que el buscador reconoce como abreviatura de gimnasio– y abejas, 

remiten a sitios muy variados. En el caso de Ford mustang y Nokia no hay duda de 

http://www.google.com/intl/en/press/intl-zeitgeist.html#mx
http://www.google.com/intl/en/press/intl-zeitgeist.html#mx
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que se trata del modelo de automóvil y de la marca de teléfonos celulares 

conocidos con tales nombres. En cambio hay un sinfín de posibilidades para 

quienes hayan indagado por el término ilusión: es muy fácil la tentación de 

especular acerca de qué pretenden quienes buscan ilusión en Internet.  

   De los 15 que más aumentaron en el periodo señalado hay un solo tema –Amlo, 

que son las siglas del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador– 

relacionado con la política. Otro más remite a un diario editado en Guanajuato, 

periódico am. Otros cuatro, se relacionan con personajes y asuntos del universo 

del espectáculo: el programa de televisión Prision Break –cuya primera palabra los 

internautas escribieron como si fuera en español–, la cantante de “reggaetón” Ivy 

Queen, la banda chilena de música Los Bunkers, así como la modelo y anfitriona 

de televisión estadounidense Tyra Banks. Una búsqueda más estuvo dedicada al 

término om, que puede ser la abreviatura de varios nombres o el mantra de origen 

hindú que se repite como recurso de relajación y meditación. Hay quienes 

buscaron el término tweety que es el nombre en inglés del personaje de 

caricaturas conocido en español como “Piolín” –aunque es posible que la 

indagación se refiiese a Tweeter, un sitio en Internet desde donde se envían 

mensajes a teléfonos celulares– y hay una búsqueda muy precisa y que no deja 

lugar a dudas sobre la utilidad que tendría para quienes la realizaron: invitaciones 

para baby shower. 

   Esas 15 búsquedas, que fueron las más reiteradas (siempre, en comparación 

con el periodo anterior) por internautas mexicanos en un mes específico, 

solamente tienen en común su heterogeneidad temática y, si cabe subrayarlo, su 

heterodoxia. Excepto dos –la que indaga por el candidato presidencial y la que 

remite al periódico guanajuatense–  todas se refieren a contenidos generados 

fuera de México. El interés por una serie de televisión que se difundió inicialmente 

por canales de paga, así como por artistas que no son necesariamente los más 

conocidos en la radio y en los canales de televisión abierta, posiblemente confirma 

la ubicación social de muchos de los internautas mexicanos –o por lo menos de 

aquellos que hacen consultas en el buscador Google–. Incluso la manera de 

referirse a distintos temas (gym en vez de gimnasio, tweety en lugar del nombre 
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en castellano de ese personaje) dan cuenta de un contexto cultural identificado 

con términos y preocupaciones que están en boga fuera del país. Podríamos 

suponer, sin caer en exageraciones, que en esas inquietudes y verbalizaciones se 

expresa la globalización de contenidos, ideologías e intereses a la que asistimos 

gracias a la expansión de los medios de comunicación y muy especialmente 

debido al uso de Internet. 

 

Aficiones globalizadas, 

globalización trivializada  

   Valga señalar, como referencia para aquilatar los temas anteriores, cuáles 

fueron las búsquedas que más hicieron los internautas mexicanos en el mes 

anterior –julio de 2007– y siempre en comparación en el periodo anterior (en este 

caso, en correlación con junio). Las 10 principales búsquedas fueron acerca de los 

siguientes asuntos: 1. pimp mi profile, que se refiere a un sitio en el que se pueden 

encontrar recursos para diseñar páginas de MySpace, una de las áreas de Internet 

en donde más han proliferado las páginas personales. 2. manhunt que es el 

nombre, entre otros, de un sitio dedicado a encontrar amistades de sexo 

masculino. 3. harry latino, sitio independiente dedicado a discutir y promover las 

novelas y películas sobre Harry Potter. 4. basset hound, una conocida raza de 

perros. 5. diario de yucatán, el periódico de mayor circulación en ese estado 6. el 

avatar, término que tiene varias implicaciones en la cultura informática (así se 

denomina a los personajes virtuales a los que se coloca en mundos digitales que 

pueden ser accesibles por Internet) pero que se popularizó gracias a una serie de 

televisión así llamada. 7. hoteles acapulco que remite a docenas de 

establecimientos que ofrecen hospedaje en ese puerto. 8. tour de france, que se 

refiere a la competencia ciclística que tiene lugar cada verano en aquel país. 9. 

darth vader, el siniestro personaje de la largúísima saga cinematográfica Star 

Wars. 10. sephiroth, personaje de la popular serie de videojuegos Final Fantasy 

sobre la que además se han realizado varias películas. 

   En esas 10 búsquedas de popularidad ascendente en julio de 2007 solamente 

hay una –la que se refiere al periódico yucateco—relacionada con asuntos 
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específicamente mexicanos. Internet conecta, propaga y abre horizontes, 

seguramente no con toda la calidad de contenidos que algunos desearíamos pero 

con una exuberancia que se vuelve casi inasible. Precisamente debido a la 

abundancia de contenidos de toda índole, se hace necesario el empleo de 

motores de búsqueda para encontrar la información que nos interesa (o para hallar 

otra, que ensanchará la gama de nuestros intereses). Por eso resultan sugerentes 

los temas que más crecen en las inquietudes de los internautas en México. Esos 

inventarios de búsquedas muestran, por un lado, la variedad, la flexibilidad de sus 

entornos sociales y culturales y, si se quiere, la frivolidad de amplios sectores 

entre los usuarios de la Red en este país. No se encuentran ceñidos a modas 

mediáticas ni mercantiles pero no son ajenos a ellas. En los intereses que 

despliegan merced a esas búsquedas hay un reiterado afán por la novedad 

aunque esa singularidad los lleve, como sucede en toda sociedad mediática, a 

cambiar constantemente de preferencias e inclinaciones. Para los usuarios de 

Internet la modernidad y la globalización no son horizontes lejanos sino contexto 

cotidiano. De hecho, ahora parece innegable que la globalización se ha convertido 

en una colección de entornos mucho más culturales que económicos y que tiene 

uno de sus vértices en la Red de redes.  

   La globalización no es el espectro exorcisable al que se refieren quienes la han 

mirado con anteojeras fundamentalmente tremendistas pero tampoco es la 

panacea de la que se jactan aquellos que suponen que el desarrollo y el progreso 

sucederán, como en automático, a la utilización de nuevas tecnologías como las 

que hacen posible a Internet. Al comenzar el último lustro del siglo XX podíamos 

afirmar: “La globalización es realidad, expectativa o percepción si se quiere. El 

concepto es descriptivo cuando se trata de grandes tendencias, pero acaso muy 

general para abarcar procesos que llegan a ser de marcada complejidad. Hoy en 

día, como es harto evidente, las fronteras tienden a difuminarse, el conocimiento 

encuentra nuevos caminos por los cuales desparramarse y los ciudadanos del 

mundo actual se sienten cada vez más contemporáneos de esta cauda de 

interrelaciones. Sabemos más cosas con más rapidez. En las sociedades 

conectadas a los nuevos flujos comunicacionales, contamos con más opciones de 
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información y recreación. Pero, como también es palmario, todo ello ocurre en un 

contexto de creciente desigualdad. La globalización no construye, ni constituye, 

una Arcadia del conocimiento generosamente compartida ni mucho menos del 

intercambio repentinamente equitativo. Junto con los enormes logros que implican 

las intercomunicaciones transnacionales y multidisciplinarias, hay toda una cauda 

de retos e insuficiencias que resultan, antes que nada, de las disparidades entre 

las naciones y dentro de cada una de ellas” 16. 

 

Internet como espacio propicio 

para irradiar y hacer cultura 

   La sociedad de la información, que tiene a Internet como eje articulador de redes 

digitales y también sociales, ha impuesto un contexto global al intercambio y la 

creación culturales. En ese entorno coexisten expresiones e intereses lo mismo 

transacionales que locales, corporativos y comunitarios, arcaicos e innovadores. 

Los productos culturales definidos fundamental o exclusivamente por el afán 

mercantil abarrotan las redes informáticas de la misma manera que han colmado, 

antes, las programaciones de los medios de comunicación tradicionales. El 

tránsito de programas, imágenes, sonidos, personajes y paradigmas de la 

televisión y la radio hacia Internet es constante de la misma manera que esos 

medios convencionales han tenido que ser receptivos a innovaciones, 

provocaciones y modas desplegadas inicialmente en la Red de redes. Y así 

también, la sociedad de la información comprende cauces en los que se pueden 

propagar expresiones culturales surgidas de circuitos e intereses no comerciales y 

que suelen estar marginadas de los grandes medios. Los criterios que determinan 

la popularidad de un producto cultural son tan flexibles como el interés que pueda 

suscitar entre audiencias cada vez más heterogéneas y que por lo general tienen 

parámetros de calidad complacientes. La Red es plataforma de difusión pero, al 

mismo tiempo, espacio de creación, experimentación y confrontación de 

                                      
16 Raúl Trejo Delarbre, La nueva alfombra mágica. Usos y mitos de Internet, la red 
de redes. Fundesco, Madrid, 1996, p. 22. 
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propuestas culturales. En sus imbricaciones con la cultura Internet tiene, entre 

otros, los siguientes rasgos 17. 

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

convencionales (televisión, prensa, radio). La prensa mexicana en línea se ha 

extendido con tanto éxito en la Red que, como vimos antes, varios de los sitios 

más consultados y originados en este país son los que mantienen algunos diarios 

de la ciudad de México. Por lo general se trata de la simple reproducción de los 

contenidos que esos medios difunden por cauces tradicionales. La difusión en 

Internet no suele incorporar, todavía, la amplia variedad de recursos audiovisuales 

y de interacción con sus públicos que podría haber en los sitios web. En opinión 

de la profesora Lizy Navarro Zamora, si en México los recursos digitales en 

materia de comunicación y prensa no se han desarrollado plenamente “no es por 

carencia de medios técnicos, sino por falta de decisión en la mayoría de las 

empresas periodísticas que aún no han montado ni una mínima estructura 

empresarial independiente dedicada a la edición en línea” 18. Esa autora compiló 

en 2005 un inventario que da cuenta de la existencia de por lo menos 300 medios 

mexicanos en línea. 

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

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

embargo el periodismo que se hace en la Red –y esta apreciación podría 

ampliarse a muchas otras formas de creación y/o difusión cultural– no suele 

aprovechar esas opciones. Sus mensajes siguen siendo, en lo fundamental, 

                                      
17 En este inventario seguimos, adaptándola para la circunstancia mexicana, la 
descripción de rasgos culturales de Internet que hacemos en el ensayo “Internet 
en el espacio público Iberoamericano. Redes digitales en la cultura y la 
comunicación iberoamericanas. Apuntes para una agenda de cooperación” que 
forma parte del libro, coordinado por Enrique Bustamante,  La cooperación cultura 
– comunicación en Iberoamérica (título provisional) que será editado por Gedisa 
en Barcelona. 
 
 
18 Lizy Navarro Zamora, Comunicación mexicana en Internet. Guía de medios en 
línea. Fundación Manuel Buendía y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
México, 2005, p. 52. 
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unilaterales y sin facilidades para que los lectores, radioescuchas o televidentes 

de tales contenidos se conviertan, a su vez, en productores de sus propias 

comunicaciones. En otros países –el ejemplo de Gran Bretaña en este campo es 

tan pionero como en la radiodifusión abierta– los medios de carácter público 

ofrecen espacios en línea para que sus audiencias discutan e, incluso, coloquen 

sus propios textos, audios y videos. En México ha sido de la televisión comercial 

de donde han surgido iniciativas de modesta pero vistosa interacción. En 2007 el 

periodista Carlos Loret de Mola, conductor del noticiero matutino en el canal 2 de 

Televisa, abrió un espacio para la presentación de videos y fotografías enviados 

por los televidentes 19. 

   3. 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 

intercambio y la creación culturales pueden tener formas de apropiación más 

amplias por parte de sus destinatarios a la vez que surgen nuevos mecanismos de 

información e incluso producción. El talante colaborativo que suele haber en 

Internet permite que sus usuarios hagan consultas, pidan ayuda y se ofrezcan 

respaldo en asuntos de toda índole, entre ellos cuando requieren apoyo en tareas 

culturales. Un aficionado a la guitarra, por ejemplo, puede solicitar información 

acerca de una partitura y si lo hace en un espacio adecuado para ese tema es 

altamente posible que la obtenga en poco tiempo 20. 

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

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

medios. Aunque requiere de infraestructura que no todos tienen, la Red es una 

opción de comunicación e intercambio cultural en sitios lejanos de las zonas 

urbanas gracias a redes satelitales e inalámbricas que cada vez tienen mayor 

                                      
19 http://enviayreporta.esmas.com/noticieros  
20 El sitio artelinkado.com, creado por guitarristas de España y México, ofrece 
espacios para discutir temas relacionados con ese instrumento y su música y 
permite intercambiar partituras y recomendaciones entre sus aficionados: 
http://www.guitarra.artelinkado.com  
 

http://enviayreporta.esmas.com/noticieros
http://www.guitarra.artelinkado.com/
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capacidad para conducir contenidos digitales. Aunque, como señalamos antes, 

estas opciones no han estado dentro de las prioridades de la política de 

telecomunicaciones del Estado mexicano, constituye una posibilidad que es 

pertinente tomar en cuenta cuando se diseñan estrategias y contenidos culturales. 

En septiembre de 2007, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena que se 

reunió en la ciudad de México reconoció esa posibilidad en una de sus 

resoluciones: “los comunicadores indígenas entendemos el proceso de 

comunicación en su sentido más amplio, con todas las formas posibles, desde las 

tradicionales de cada uno de nuestros pueblos, así como la prensa, la radio, la 

televisión, la Internet, cine y video” 21. 

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

las formas de expresión cultural. En Internet, los aficionados y creadores en las 

más diversas manifestaciones culturales tienen numerosas opciones para discutir, 

contrastar y difundir opiniones. Cine, literatura y artes plásticas y desde luego 

televisión o radio, dejan de ser fuentes de contenidos respecto de los cuales se 

desconocen las reacciones de quienes los ven, leen o escuchan. Los espacios 

para deliberar acerca de estos temas en los principales sitios de chats y/o de foros 

en línea son de los más frecuentados. 

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

propagar, reproducir y compartir productos culturales. En el otoño de 2007 hay, 

como hemos señalado antes, aproximadamente 128 millones de sitios en la World 

Wide Web de Internet. Cada sitio tiene una o muchas más páginas. Si indagamos 

en el buscador Google cuántas referencias tiene inventariadas con la palabra 

cultura, encontraremos que hay, según ese recurso digital, 65 200 000 páginas en 

las que aparece ese término 22. Si buscamos los términos “cultura” y “México”, los 

resultados se acotan a 1 460 000. Eso no significa que haya tal número de 

páginas con contenidos de calidad. Pero esa cifra indica alusiones, 

                                      
21 Declaración del Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Reproducida en 
el sitio web de Radio Jenpoj, radio comunitaria mixe, cuyas transmisiones en 
Tlahuitoltepec, Oaxaca, son amplificadas a través de Internet: 
http://www.radiojenpoj.org/  
22 Búsquedas en Google.com realizadas en septiembre de 2007. 

http://www.radiojenpoj.org/
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conversaciones, construcciones, apropiaciones y circulación de contenidos 

relacionados con las más diversas concepciones del quehacer cultural. 

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

digitales, nuevas formas de expresión multimedia. La versatilidad de los lenguajes 

digitales permite desarrollar formas de expresión creativas, en todos los campos 

del arte, que no serían posibles en los formatos convencionales. Hay tantos 

artistas mexicanos que han incursionado en el diseño, las artes gráficas y la 

fotografía digitales que resultaría muy extenso un inventario de su presencia en 

Internet. Valga señalar que la amplia diversidad de galerías digitales ya 

disponibles en línea y sobre todo el hecho de que cada creador puede montar sus 

propias exposiciones tan solo con armar un blog, permite una difusión que nunca 

antes tuvieron las creaciones de carácter plástico. En otros terrenos, además de 

distintas formas de colaboración en la creación plástica también ha sido posible 

desarrollar experiencias de literatura colectiva, entre ellas varias novelas. 

   8. 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. Allí se 

encuentra una de las más contemporáneas y versátiles formas de apropiación 

cultural –que incluso, aunque aquí no nos detenemos en ese tema, implica 

desafíos inéditos al concepto y las consecuencias del concepto de derecho de 

autor–. Además de la función de almacenamiento, los dispositivos portátiles se 

están convirtiendo en destinatarios de creaciones audiovisuales específicamente 

producidas para ser difundidas en ellos a través de archivos en formato podcast.  

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

artistas y creadores. Aunque los sitios más visitados suelen estar ligados a las 

corporaciones comunicacionales, el carácter abierto de la Red permite la 

propagación de contenidos de toda índole con la misma posibilidad de llegar a 

internautas en las más variadas latitudes. De hecho, hay artistas de diversos 

géneros para quienes ha sido muy redituable reunirse en espacios de la Red 

proclives a propagandizar su trabajo. El sitio MySpace, originalmente creado para 
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colocar bitácoras personales de jóvenes estudiantes, ha sido aprovechado por 

músicos como los de México con tanto éxito que su presencia allí ha sido motivo 

de interés periodístico: “El fenómeno de MySpace ha resultado benéfico para 

muchos músicos mexicanos, no sólo a los que viven en el país, sino a quienes han 

emigrado a distintas partes del mundo. Bandas como Bengala, Los Dinamyte y los 

tapatíos Porter han creado una fiel legión de seguidores en el ciberespacio. Son 

muy pocos los grupos que no utilizan esta herramienta, popularizada debido a la 

falta de espacios en compañías discográficas. MySpace ha servido no sólo para 

dar a conocer artistas, sino para mantener la carrera de algunos que por distintas 

razones se encuentran inactivos, como el caso de Sussie 4, que debido a un pleito 

legal con su primera disquera se mantuvo sin presencia discográfica más de dos 

años, pero en este sitio se colocó material para mantener el interés de todos sus 

fieles seguidores” 23. 

 

Política cultural y atraso digital. 

83 millones sin blogs ni chats 

   De los aproximadamente 23 millones de internautas mexicanos que de acuerdo 

con las estimaciones ya mencionadas habrá en 2007, se calcula que 15 millones 

han subido fotos o video a Internet. 6 millones de esos 23 millones han subido o 

visto videos en YouTube. 13 millones dicen tener una página personal. 8 millones 

aseguran que el sitio de páginas personales que visitan con más frecuencia en 

MySpace. 18 millones han leído blogs 24. No sabemos con certeza qué contenidos 

son los que consumen en esos videos, sitios y bitácoras. Pero podemos suponer 

que esos internautas son fundamentalmente espectadores de los audiovisuales y 

textos que otros han colocado, más que autores de sus propias opiniones, 

reflexiones y creaciones.  

   Independientemente de lo que hagan o de lo que dejen de contribuir, consumir o 

crear en línea, esos 23 millones que incursionan en la Red constituyen una 

                                      
23 Franco Daniel Gómez. “Myspace oportunidad en internet”. El Universal, México, 
27 de noviembre de 2006 
24 Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, cit. 
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presencia importante pero insuficiente. Junto a ellos hay 83 millones de mexicanos 

que no navegan, chatean, bloguean ni se asoman a YouTube porque no tienen 

facilidades técnicas ni materiales para ello. Atender la brecha digital es requisito 

esencial para toda política cultural que reconozca el espacio insoslayable que 

constituye hoy Internet en la expresión y la creación de cualquier índole. 

   De entre esos 23 millones de compatriotas conectados los escritores, músicos, 

fotógrafos, videoastas y, en general los ciudadanos del mundo mexicano de la 

cultura que han quebrado inercias para aventurarse en los senderos del 

ciberespacio, se encuentran entre los pioneros que exploran y conquistan 

territorios en donde podría haber más y quizá mejores expresiones del quehacer 

artístico y el pensamiento en este país. Resulta imprescindible, para garantizar la 

creatividad que ahora despliegan y la que seguramente podrán extender y ejercer 

con más asiduidad, que se mantengan las libertades que han sido piedra de toque 

en el desarrollo inicial de Internet. Y también es necesario reconocer que, 

entendidos en su acepción más amplia, los derechos sociales de los ciudadanos –

y, así, la construcción de una plena ciudadanía– requieren del cumplimiento del 

derecho a la comunicación del cual forma parte el acceso con calidad, libertad y 

seguridad a la Red de redes informáticas. Creación artística en los territorios 

digitales y libertad ciudadana para recorrer, obtener, colocar y consumir 

contenidos de toda índole, forman parte de un proceso de apropiación social de 

las redes informáticas que ha comenzado en México pero al cual le quedan 

enormes trechos por avanzar. 

--0-- 


