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El porvenir de las telecomunicaciones. Internet 
para qué. El horizonte inmediato. 2015-2035

Raúl Trejo Delarbre1

Instituto de Investigaciones Sociales, unam

En el umbral del siglo xx, Mark Twain escribió: “la profecía es una 
buena línea de negocios, pero está llena de riesgos” (1897). La avidez 
por conocer el futuro siempre ha sido tan intensa y extensa que, en aras 
de ella, han abundado profetas y quirománticos. El porvenir no se pue-
de delinear con absoluta certeza, a menos que se corran riesgos como 
los que identificaba el autor de Huckleberry Finn. Se pueden reconocer 
tendencias y señalar situaciones factibles.

Cuando se trata de prever asuntos relacionados con la evolución y 
los usos de la tecnología el riesgo es no reconocer las incertidumbres 
que se derivan de ese desarrollo. La tecnología está en constante cam-
bio. Si una tecnología deja de renovarse, es reemplazada por otra. En 
el caso de la tecnología para las comunicaciones ese desarrollo resulta 
especialmente intenso porque, al menos en las décadas últimas del si-
glo xx y las primeras del xxi, es acicateado por un exigente y a la vez 
receptivo mercado.

Nos hemos habituado a estar constante, creciente y complacien-
temente conectados. Nos enlazamos a monumentales bancos de 
información y contenidos y simultáneamente nos interconectamos 
unos con otros. Cuando no teníamos internet, teléfonos celulares,
música en línea, Twitter o Netflix, aprendíamos, nos entreteníamos 

1 Agradezco al doctor Jorge Bravo sus comentarios a una versión inicial de este texto.
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y nos relacionábamos unos con otros de otras maneras. La vida, 
independientemente de que fuera peor o mejor, era distinta. También 
lo eran la producción cultural, la globalización y el ejercicio del poder, 
entre tantas otras cosas.

Cuando nos preguntamos cómo serán las telecomunicaciones y la 
sociedad que las utilice en un horizonte de un par de décadas, el ries-
go de incurrir en un ordinario determinismo tecnológico no es menor. 
Indudablemente, salvo que ocurriera un cataclismo histórico, esas tec-
nologías se van a esparcir cada vez más, sus capacidades crecerán, casi 
nadie estará al margen de ellas. El dilema principal, en este atisbo, radi-
ca en no contagiarse, o no demasiado, con el discurso providencialista 
que asegura que las sociedades serán mejores en la medida en que se 
conecten más intensamente. Pero sería necio negar el vehemente inte-
rés y las versátiles formas de apropiación que las personas invierten en 
esas tecnologías. Ahí está, por ejemplo, el teléfono celular.

En 2015, siete de cada diez mexicanos tienen celular. No hacen fal-
ta dotes adivinatorias para suponer que en dos décadas más todos los 
mexicanos, excepto quienes no quieran, contarán con un dispositivo 
de esa índole. Pero con la tecnología no hay certezas categóricas. Toda-
vía al terminar el siglo xx la apuesta de los Estados en todo el mundo 
era extender la telefonía alámbrica para que llegase a toda la población. 
Incluso, la proporción de teléfonos fijos era considerada uno de los in-
dicadores esenciales para evaluar el bienestar de las sociedades. Pero 
en unos cuantos años esa tecnología fue reemplazada por la inalámbri-
ca y ahora las líneas fijas están disminuyendo.

Una investigadora de los discursos imperantes acerca del desarro-
llo de la tecnología ha recordado las fuertes cargas de subjetividad que 
circunscriben la apreciación de estas tendencias. Las tecnologías de las 
comunicaciones no están relacionadas sólo con el bienestar material 
sino, además, con las relaciones entre las personas, el consumo de bie-
nes culturales, el ejercicio del tiempo libre, entre otros usos. Por eso:

El discurso visionario, que se sustenta en esperanzas y temores, utopías y 
distopías, es el corazón de los imaginarios sociales suscitados por las inno-
vaciones tecno-científicas. Esto sucede incluso más cuando la tecnología en 
cuestión está dedicada a mediar la circulación de comunicación, interacción 
social, información y conocimiento (Pellegrino, 2015: 221).
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Es imposible pensar en el futuro sin referirnos a las telecomunicacio-
nes. Pero es imposible, al mismo tiempo, pensar en un futuro de las 
telecomunicaciones ceñido a pautas, formatos y plataformas preci-
sas. La tecnología en todas las áreas, pero sobre todo en un sector tan 
activo y tan sujeto a intereses comerciales como es el de las telecomu-
nicaciones, experimentará mutaciones hoy impredecibles.

En México, la expansión de lo que ahora conocemos como tele-
fonía, radiodifusión e internet ha modificado, al menos en parte, las 
formas de interacción dentro de la sociedad. Las personas se interco-
munican con más frecuencia e intensidad que nunca. Las llamadas de 
larga distancia, antaño esporádicas y costosas, ahora son práctica fre-
cuente para quienes tienen familiares y amigos en otros estados del 
país, o en otros países. Sin embargo, la infraestructura necesaria para 
que los mexicanos se conecten a la sociedad de la información sigue 
reproduciendo las desigualdades que atraviesan la República. En las 
zonas más desarrolladas se ha extendido el uso del teléfono celular y 
de internet, aunque aún hay amplios segmentos de la población sin ac-
ceso a tales servicios.

En 2015, sólo en cuatro de cada diez hogares hay computadoras 
(Inegi, 2014). Las conexiones de banda ancha siguen siendo caras e 
insuficientes, pero su desarrollo favorece modalidades de interacción 
y de consumo audiovisual cada vez más flexibles y con más opciones, 
como los sistemas de televisión por internet. Las brechas digitales, que 
existen en todo el mundo, en México no han sido remontadas porque 
el mercado durante largo tiempo estuvo acaparado por unas cuantas 
empresas. América Móvil concentró la mayor cantidad de cuentas tan-
to en telefonía fija como celular. Televisa y Tv Azteca han dominado en 
el campo de la televisión y durante varias décadas impidieron la aper-
tura de los mercados en los que han sido dominantes. Sin competencia 
capaz de atemperar esa hegemonía los propietarios de las empresas 
televisoras, además de recursos económicos e infraestructura comuni-
cacional, alcanzaron enorme poder político.

Al mismo tiempo la sociedad mexicana cuenta con fuentes de 
información que comienzan a cambiar, o al menos a matizar, sus ca-
pacidades para influir en los asuntos públicos y sus relaciones con el 
poder político. La propalación de datos, el contraste con los medios 
convencionales, las denuncias y las críticas en redes socio-digitales, 
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han permitido una creciente influencia de esos ciudadanos delante de 
las instituciones políticas. De qué maneras evolucionarán esas tenden-
cias que se aprecian cuando estamos a la mitad de la segunda década 
del siglo xxi es difícil de prever, pero se pueden describir algunos esce-
narios. Antes de ello, es pertinente mencionar varias de las novedades 
recientes en el campo de las telecomunicaciones en México

Sector en cambio constante

La gran transformación que ha permitido que nos comuniquemos 
más lejos, con más personas y mayor intensidad, ha resultado de la 
amalgama de las telecomunicaciones con las plataformas digitales. 
Los contenidos, vertidos en formato digital, son maleables y com-
partibles. Ya sea que se trate de texto, imágenes o audiovisuales, esos 
contenidos pueden ser difundidos de manera abierta y reticular. A di-
ferencia de los medios de comunicación convencionales, internet no 
tiene un centro que la organice: se trata de una red de redes, alimentada
por múltiples enlaces de uno a otro de entre los miles de millones de 
dispositivos conectados a ella. A ese carácter reticular se deben tanto 
la dispersión como, también, la libertad con las que en la red se pro-
palan contenidos de toda índole. 

Al contexto singularizado por esa abundancia de contenidos, en 
donde los destinatarios tienen la posibilidad de ser a su vez creadores 
de sus propios mensajes y difundirlos, se le denomina sociedad de la 
información. Ese entorno es desigual, se encuentra repleto de contras-
tes y cambia constantemente, igual que los flujos de información que 
lo definen. 

Todavía en los años ochenta del siglo xx la meta de los países en 
desarrollo, en materia de telecomunicaciones, era lograr que sus habi-
tantes contaran con líneas telefónicas alámbricas con tanta densidad 
como las que había en las naciones desarrolladas. Sin embargo, la tec-
nología modificó el paradigma en materia de telecomunicaciones. 
Desde los años ochenta, pero con peculiar intensidad a partir de la últi-
ma década del siglo xx, la telefonía celular se expandió con las ventajas 
de ubicuidad y cobertura que todos le hemos conocido. La prioridad 
entonces ya no fue tender cables y levantar postes para la telefonía 
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GRÁFICA 1
LÍNEAS TELEFÓNICAS ALÁMBRICAS POR CADA 100 HABITANTES

Fuente: The World Bank (2014).

alámbrica sino colocar antenas y vender teléfonos habilitados para el 
servicio inalámbrico. La gráfica 1 muestra la disminución en las cone-
xiones alámbricas en los países más desarrollados.

Hacia 2013, en todo el mundo la telefonía celular ya desplazaba a la 
alámbrica, trastocando la tendencia que se había advertido en las déca-
das anteriores, como se aprecia en la gráfica 2. Aunque en el escenario 
global el uso de la telefonía inalámbrica tiende a reemplazar a la que 
funciona a través de líneas fijas, en México apenas se estaba amplian-
do el cableado telefónico cuando ha sido necesario desarrollar la otra 
tecnología. Hacia 2013 teníamos 86 líneas celulares por cada cien ha-
bitantes. Vale precisar que esos datos incluyen cuentas de celular que 
han sido contratadas pero que no se encuentran activas. Tales cifras 
permiten comparar el desarrollo de infraestructura y prácticas de co-
municación en distintos países, aunque no identifican el uso de varios 
celulares por parte de una misma persona.

En México, aun cuando en las zonas urbanas más pobladas ha sido 
un servicio para casi todos, en el resto del país la telefonía fija creció de 
manera lenta. Cuando apenas faltaban diez años para que terminara el 
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siglo anterior, sólo contábamos con seis líneas por cada cien habitan-
tes. Ese porcentaje se triplicó en menos de un cuarto de siglo.

Esos son los promedios nacionales. En comparación con otros paí-
ses, México mantuvo un déficit en materia de cobertura mientras el 
cableado telefónico y la disponibilidad de líneas se expandieron de 
forma constante, pero con lentitud. En contraste con la demasiado 
pausada evolución de esa infraestructura cuando la telefonía nacional 
estaba a cargo del Estado, la privatización de Telmex parece haber te-
nido buenos resultados al menos si se le aprecia a partir del crecimien-
to de las conexiones. En 1990, el gobierno del presidente Carlos Salinas 
de Gortari vendió a un consorcio encabezado por el empresario Carlos 
Slim (que en poco tiempo compraría las acciones de sus socios) la ma-
yor parte de la empresa telefónica, que hasta entonces era de propiedad 
estatal. Ya fuese porque el Estado había tenido insuficiente interés para 
desarrollar la cobertura telefónica, o porque los nuevos propietarios in-
virtieron para que el negocio se expandiera y fuera rentable, el hecho es 
que en tres años la telefonía en México creció 50% y en una década du-
plicó su cobertura, como se aprecia en el cuadro 1.

GRÁFICA 2
LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR POR CADA 100 HABITANTES

Fuente: The World Bank (2014).
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CUADRO 1
LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS POR CADA CIEN HABITANTES, POR ESTADO,

EN LOS AÑOS SELECCIONADOS

1990 2000 2006 2013
Nacional 6.1 12.15 18.2 17.3
Aguascalientes 5.1 11.5 22.2 19.5
Baja California 9.2 17.8 24.2 16.4
Baja California Sur 8.2 14.9 20.2 15.4
Campeche 3.3 6.9 10.7 8.4
Coahuila 7.5 13.2 20.3 18.8
Colima 6.9 13.9 21.3 17.6
Chiapas 1.6 3.3 5.4 4.2
Chihuahua 8.0 13.8 21.3 16.7
Distrito Federal 18.0 31.6 41.8 57.9
Durango 4.4 9.1 15.4 11.0
Guanajuato 4.0 8.2 14.6 14.4
Guerrero 3.0 6.8 12.0 10.0
Hidalgo 2.4 5.9 10.5 9.0
Jalisco 7.3 16.3 22.4 22.5
México 4.7 11.8 18.0 12.4
Michoacán 3.4 7.8 12.9 11.4
Morelos 6.3 12.9 22.1 19.6
Nayarit 4.0 9.0 16.1 14.1
Nuevo León 11.3 21.2 28.1 33.0
Oaxaca 1.5 3.8 7.1 6.8
Puebla 3.6 7.7 14.1 13.1
Querétaro 3.6 10.1 18.5 17.4
Quintana Roo 4.4 11.2 18.6 13.5
San Luis Potosí 4.0 7.5 13.2 13.0
Sinaloa 5.6 10.5 15.6 14.6
Sonora 7.5 13.6 17.8 13.1
Tabasco 3.0 5.3 9.0 7.0
Tamaulipas 7.9 13.4 19.2 17.8
Tlaxcala 2.0 6.5 11.3 10.0
Veracruz 4.0 6.9 11.3 9.9
Yucatán 5.1 9.4 13.4 10.7
Zacatecas 2.0 6.1 13.6 10.7
Fuente: A partir de información disponible en ift (2014); porcentajes redondeados. Cuadro 
publicado en Trejo (2015).
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Para 2006, la cantidad de líneas alámbricas por cada cien habitantes se 
había triplicado en comparación con las que había cuando la empre-
sa era estatal: de 6.1 creció para llegar a 18.2. A partir de entonces ese 
crecimiento fue más lento y aunque en números absolutos hubo más 
líneas fijas, disminuyeron en comparación con el desarrollo de la po-
blación para constituir, en 2013, 17.3 por cada centenar de mexicanos. 
Sin embargo, esos promedios nacionales no se tradujeron en cober-
turas similares en distintas regiones del país. La desigualdad que ha 
cruzado por todas las zonas de la vida mexicana también se expresó en 
déficit de la cobertura telefónica en los estados con más carencias eco-
nómicas. 

La telefonía alámbrica creció 283% en menos de 25 años. Su co-
bertura ha seguido siendo insuficiente porque era muy limitada una 
década antes de que concluyera el siglo. En 1990, en cambio, la tele-
fonía celular era casi inexistente en México: apenas había 0.07 líneas 
de ese tipo por cada cien habitantes. Diez años más tarde, en 2000, te-
níamos 14.2 celulares por cada cien mexicanos. En trece años, como 
indica el cuadro 2, creció 622% para llegar a 88.3 líneas por cada cien 
en 2013.

Desde comienzos del nuevo siglo y apenas a dos décadas de que 
comenzó a estar disponible, en algunas entidades del país había un te-
léfono celular por cada cuatro habitantes o incluso menos. Quintana 
Roo con 43%, Baja California con 31.3%, y Nuevo León con 27.8%, 
eran los estados con mayor densidad en ese terreno. Dos sexenios más 
tarde, en 2013, en varios estados había más celulares que habitantes. 
Baja California Sur con 119 aparatos por cada cien habitantes, More-
los con 110, Colima y Nuevo León con 108, Tamaulipas con 105.5 y 
Querétaro con 102, se encontraron en esa situación.

Pero en este país de contrastes los habitantes de las zonas más po-
bres tuvieron otras prioridades antes de adquirir un celular. Chiapas 
y Oaxaca, con 60 y 59 teléfonos inalámbricos, en números redondos, 
por cada centenar de habitantes, experimentaron la menor densidad. 
Sin embargo, el avance que tuvieron en 13 años fue muy notable. El 
acceso de los chiapanecos a celulares de su propiedad aumentó en un 
2500%, pues era de apenas 2.4 aparatos en 2000. Y creció 1700% en el 
caso de los oaxaqueños, que al iniciar el siglo contaban con 3.5 apara-
tos por cada cien. 
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CUADRO 2
DENSIDAD DE TELEFONÍA CELULAR, SUSCRIPCIONES

POR CADA CIEN HABITANTES

2000 2006 2013
Nacional 14.2 52.6 88.3
Aguascalientes 16.9 51.5 82.6
Baja California 31.3 71.2 89.1
Baja California Sur 20.9 78.7 118.9
Campeche 5.5 56.4 95.5
Coahuila 19.0 57.1 98.4
Colima 14.9 64.9 107.7
Chiapas 2.4 30.3 59.7
Chihuahua 24.4 65.6 86.1
Distrito Federal 24.6 85.8 110.2
Durango 6.2 24.9 60.3
Guanajuato 10.2 41.5 77.7
Guerrero 6.5 33.0 60.8
Hidalgo 7.0 46.1 91.6
Jalisco 19.2 62.6 95.6
México 3.7 18.2 71.5
Michoacán 8.7 44.6 76.5
Morelos 11.8 50.9 110.2
Nayarit 6.9 40.5 72.7
Nuevo León 27.8 71.5 107.4
Oaxaca 3.5 27.2 58.8
Puebla 9.5 37.7 79.0
Querétaro 17.2 60.3 101.8
Quintana Roo 43.2 79.3 99.7
San Luis Potosí 7.6 34.4 76.7
Sinaloa 17.5 60.0 99.3
Sonora 21.1 57.6 91.0
Tabasco 4.6 55.4 88.9
Tamaulipas 20.6 65.8 105.5
Tlaxcala 4.4 31.5 64.6
Veracruz 6.9 38.4 80.2
Yucatán 5.3 53.9 80.2
Zacatecas 6.2 30.6 68.4
Fuentes: Inegi (2009) e ift (2014). Cuadro incluido en Trejo (2015).
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La pobreza modera, pero no detiene la adquisición de recursos tec-
nológicos. De la misma manera que en otras zonas pobres del mundo, 
en las regiones mexicanas con menor ingreso los celulares, lejos de ser 
un artículo de lujo o de élite, se convirtieron en instrumentos que fa-
vorecen la socialización y atemperan el aislamiento incluso en áreas 
apartadas de las grandes concentraciones urbanas. Hay una relación 
directa, pero no mecánica ni generalizada, entre la pobreza y la caren-
cia de teléfonos celulares en el país.

El cuadro 3 compara la existencia de teléfonos fijos y celulares en 
2013 con el porcentaje de mexicanos en condición de pobreza, esti-
mado en 2012. El porcentaje de mexicanos con celulares es algo mayor 
a 88% y casi duplica al porcentaje de quienes se encuentran bajo el 
umbral de la pobreza, que llegan al 45.5% de todos los habitantes del 
país. No resulta sorpresivo que en algunos de los estados con menor 
porcentaje de pobreza como Nuevo León (23%), Querétaro (37%) 
Tamaulipas (38.4%), se encuentren las mayores concentraciones de 
celulares: 107, 102 y 105 por cada cien habitantes, respectivamente. 
Pero hay estados con más de la mitad de su población en circuns-
tancias de pobreza y que tienen altas cifras de densidad celular. En 
Hidalgo, por ejemplo, la pobreza es de 53% y hay 92 celulares por cada 
cien personas. En Puebla, con pobreza de 65%, los celulares llegan, en 
promedio, a casi 8 de cada 10 personas.

El teléfono celular ha resultado necesario, de manera fundamental, 
debido a las insuficiencias en la cobertura de la telefonía alámbrica. En 
el plano nacional en 2013 había cinco celulares por cada teléfono fijo. 
Pero en algunas de las zonas con menos equipos alámbricos la adqui-
sición de celulares ha sido mayor. En Campeche, en la misma fecha, se 
contabilizaban más de once celulares por cada teléfono fijo.

En Chiapas había 14 celulares por cada uno de los apenas 4.2 te-
léfonos fijos por cada cien habitantes. En Hidalgo, eran más de diez 
celulares (91.6%) por cada una de las nueve líneas fijas por cada cien 
personas. Oaxaca tenía 8.6 celulares por cada línea fija (59% y 6.8% 
respectivamente). Así que el acceso a celulares está condicionado por 
la pobreza, pero también por la carencia de teléfonos fijos, que es una 
de las expresiones específicas de la desigualdad. Incluso, en algunos 
casos, el teléfono celular ha reemplazado de tal manera a la tecnolo-
gía tradicional que las líneas fijas han disminuido porcentualmente. 
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CUADRO 3
POBREZA EN MÉXICO Y COBERTURA DE TELEFONÍA ALÁMBRICA

Y CELULAR POR ESTADOS

Población
en condiciones 

de pobreza 2012 
(%)

Líneas telefónicas 
łF=O�LKN�?=@=�

cien habitantes 
2013

Líneas telefónicas 
celulares

por cada cien 
habitantes 2013

Nacional 45.5 17.3 88.3
Aguascalientes 37.8 19.5 82.6
Baja California 30.2 16.4 89.1
Baja California Sur 30.1 15.4 118.9
Campeche 44.7 8.4 95.5
Coahuila 27.9 18.8 98.4
Colima 34.4 17.6 107.7
Chiapas 74.7 4.2 59.7
Chihuahua 35.3 16.7 86.1
Distrito Federal 28.9 57.9 110.2
Durango 50.1 11.0 60.3
Guanajuato 44.5 14.4 77.7
Guerrero 69.7 10.0 60.8
Hidalgo 52.8 9.0 91.6
Jalisco 39.8 22.5 95.6
México 45.3 12.4 71.5
Michoacán 54.4 11.4 76.5
Morelos 45.5 19.6 110.2
Nayarit 47.6 14.1 72.7
Nuevo León 23.2 33.0 107.4
Oaxaca 61.9 6.8 58.8
Puebla 64.5 13.1 79.0
Querétaro 36.9 17.4 101.8
Quintana Roo 38.8 13.5 99.7
San Luis Potosí 50.5 13.0 76.7
Sinaloa 36.3 14.6 99.3
Sonora 29.1 13.1 91.0
Tabasco 49.7 7.0 88.9
Tamaulipas 38.4 17.8 105.5
Tlaxcala 57.9 10.0 64.6
Veracruz 52.6 9.9 80.2
Yucatán 48.9 10.7 80.2
Zacatecas 54.2 10.7 68.4
Fuentes: Coneval (2013) y cuadros 1 y 2.
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Eso sucede en estados cuyos habitantes, en promedio, tienen mayor 
capacidad económica para comprar celulares como Baja California 
en donde las líneas fijas disminuyeron de 24 a 16 por cada cien habi-
tantes. O Tamaulipas, cuya densidad de teléfonos alámbricos varió de 
19.2 a 17.8 entre 2006 y 2013, de acuerdo con los datos del cuadro 1.
Ese desplazamiento ocurre también en los estados más pobres. En 
Chiapas solamente había 5.4 líneas fijas por cada cien personas y sie-
te años más tarde eran 4.2. En Oaxaca, disminuyeron de 7.1 a 6.8. En 
Guerrero, de 12 a 10 entre 2006 y 2013. Como hemos visto, en todos 
esos casos las líneas inalámbricas crecieron en porcentajes mayores a la 
disminución de teléfonos fijos.

La correspondencia entre conexiones telefónicas y condiciones de 
pobreza se advierte en la gráfica 3. Aunque no es una constante que 
se pueda verificar en todos los estados, por lo general mayores índi-
ces de pobreza coinciden con menores densidades tanto en telefonía 
alámbrica como digital. Así sucede en estados como Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca o Tlaxcala. Y, al contrario, mientras menor es el índice 
de pobreza mayores son las concentraciones de líneas telefónicas por 
cada cien habitantes en estados como Coahuila, Jalisco, Nuevo León y 
Sonora.

GRÁFICA 3
LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS Y CELULARES (2013)

Y POBREZA (2012 POR ESTADOS

Fuente: Cuadro 3.
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CUADRO 4
PERSONAS CON TELEVISOR EN SU VIVIENDA, 2000 Y 2010

2000 % 2010 %

Total 95373479 100.0 110547584 100.0

Tienen televisor 82115045 86.1 103130463 93.3

No tienen  televisor 12466320 13.1 6923277 6.3

No especifican 792114 0.8 493844 0.4
Fuente: Inegi, 2000, 2005 y 2010.

Otro indicador relevante del acceso a servicios de telecomunicaciones 
es la posesión de televisores. En 2010, 94% de los mexicanos contaba 
al menos con un televisor en su vivienda. Esa cifra se puede aquilatar 
mejor si se considera que diez años antes las personas con televisor 
constituían 86%. Si se les mira de manera inversa, como se hace en el 
cuadro 4, los mexicanos sin televisor disminuyeron a la mitad, de 13%, 
a 6.3 por ciento. 

Las cifras de disponibilidad de receptores de televisión dan cuenta 
de la fortísima cobertura que ese medio de comunicación tiene en la 
sociedad mexicana. Sin embargo, en los hogares con televisor en 2013 
solamente 27% disponía de receptores de carácter digital. Tal circuns-
tancia podría ser una limitación para que los mexicanos con acceso a 
ese medio siguieran recibiendo las señales de la televisión debido a que 
para fines de 2015 se previó el “apagón analógico” de la televisión en 
todo el país. Es decir, a partir del siguiente año todas las señales de 
televisión abierta en el país tendrían que ser de carácter digital (con 
una tecnología que permite mayor calidad de imagen y la transmisión 
de varias señales de televisión en el mismo canal por el que se condu-
cía una sola señal). El gobierno mexicano desarrolló durante 2015 un 
ambicioso programa para entregar televisores digitales a las familias 
más pobres, de acuerdo con los padrones que se utilizan para distribuir 
otros recursos para el desarrollo social. Esa dotación de televisores se-
guramente modificó los porcentajes de acceso a la televisión. 

Las carencias sociales también están relacionadas, aunque no de 
manera mecánica, con el acceso a internet. Cada vez más, en todo el 
país, a la disponibilidad de equipos de cómputo y enlaces a la red de 
redes se le reconoce como una de las nuevas condiciones para evaluar 
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el bienestar. El interés de los mexicanos para conectarse a internet va 
más allá de los jóvenes y ha desbordado las zonas de mayor concen-
tración urbana. Hacia 2014, 44% de los mexicanos de seis años o más 
tenía acceso regular a internet. Sin embargo, de los usuarios de inter-
net, solamente 57% contaba con ese servicio en sus hogares. El resto 
tenía que acudir a conexiones en sitios públicos de paga (36%), en su 
trabajo (20%), en la escuela (15%) o en casas de otras personas (5%) 
(Inegi, 2014).2

La pobreza está relacionada con la disponibilidad de internet o, di-
cho de otra manera, la carencia de ese servicio ya puede tomarse en 
cuenta entre los factores que definen y a la vez singularizan a las pri-
vaciones más importantes en la sociedad. Se puede advertir un claro 
paralelismo entre las condiciones de pobreza y la ausencia de conexio-
nes a internet en los hogares. El cuadro 5 muestra el índice de pobreza 
de 2012 (que es el más reciente que se encontraba disponible cuando 
escribimos este artículo) y el porcentaje de hogares que en cada estado 
de la República carecen de conexión a internet.

La diferencia de 20 puntos que, en el promedio nacional, registra la 
cifra de hogares sin internet en comparación con la de mexicanos po-
bres (65% frente a 45%) se repite en casi todos los estados. En todos 
los casos, más pobreza implica más hogares sin conexión a la red y vi-
ceversa, como se puede advertir en el cuadro 5. 

La correlación entre pobreza y hogares sin internet se puede ver en 
la gráfica 4. Las líneas que muestran esos porcentajes se mantienen pa-
ralelas en casi todos los puntos.

La brecha digital se manifiesta, además, en la calidad de las conexio-
nes y en el precio que los usuarios tienen que pagar por ellas. Existe una 
amplia discusión sobre los precios y las velocidades de enlace que Mé-
xico ha tenido en los años recientes. En términos generales se puede 
decir que, igual que con el resto de los servicios de telecomunicacio-
nes, en este país hemos tenido una internet lenta y cara.

Los mexicanos, según la ocde (2013: 304) gastamos al año, en el 
pago de servicios de comunicaciones (telefonía, internet, etc.) 4.2% 
del ingreso nacional. En los mismos servicios, el Reino Unido gasta 

2 La suma de porcentajes es superior a 100% porque hay usuarios que se conectan a la red 
desde diversos sitios.
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CUADRO 5
POBREZA EN 2012 Y HOGARES SIN INTERNET EN 2014

Población
en condiciones 

de pobreza en 2012 
(%)

Hogares sin internet 
en 2014

Nacional 45.5 65.6
Aguascalientes 37.8 60.6
Baja California 30.2 48.3
Baja California Sur 30.1 54.1
Campeche 44.7 72.8
Coahuila 27.9 64.8
Colima 34.4 54.7
Chiapas 74.7 90.0
Chihuahua 35.3 57.1
Distrito Federal 28.9 45.0
Durango 50.1 69.6
Guanajuato 44.5 72.5
Guerrero 69.7 79.2
Hidalgo 52.8 74.3
Jalisco 39.8 57.6
México 45.3 64.7
Michoacán 54.4 76.3
Morelos 45.5 61.6
Nayarit 47.6 64.1
Nuevo León 23.2 44.4
Oaxaca 61.9 85.4
Puebla 64.5 75.9
Querétaro 36.9 67.6
Quintana Roo 38.8 52.7
San Luis Potosí 50.5 72.7
Sinaloa 36.3 61.7
Sonora 29.1 53.8
Tabasco 49.7 70.8
Tamaulipas 38.4 61.4
Tlaxcala 57.9 74.4
Veracruz 52.6 78.2
Yucatán 48.9 69.8
Zacatecas 54.2 73.9
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Coneval (2013) e Inegi (2014).
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2.2%, Estados Unidos 2.4%, Canadá 2.5%, %, España 2.8%, Japón el 
3.1%, Chile 4.1%. Entre los países evaluados por la ocde solamente 
Corea gasta un porcentaje mayor que México, 4.3%. En México se des-
tinan más recursos al pago de esos servicios, pero, a diferencia de todos 
esos países, las conexiones son más lentas. 

Por ejemplo, una conexión a internet inalámbrica por una can-
tidad de 500 Mb (es decir, que permita descargar hasta esa canti-
dad de información) para una tableta o una computadora portátil, en 
México en 2012 costaba 10.95 dólares calculados de acuerdo a su ca-
pacidad de compra (purchasing power parities). Por un servicio similar 
en Dinamarca se pagaban 5.65 dólares, en Irlanda 8.15 pero con do-
ble capacidad (1 Gb) para transmitir datos, en Polonia 8.28, en Italia 
10.67, en Grecia 11.86, en España 14.99, en Chile 20.60 y en Estados 
Unidos 32.99 dólares (con 1 Gb de capacidad). Casi en todos esos ca-
sos el precio era menor a lo que costaba la conexión en México, pero 
las velocidades de transmisión resultaban significativamente diferen-
tes. Por esos precios y capacidades, la conexión inalámbrica a internet 
funcionaba en Dinamarca a una velocidad de descarga de 80 Mega-
bits por segundo; en Irlanda a 14.4 Mb/s, en Polonia a 42, en Italia 

GRÁFICA 4
POBREZA E INTERNET EN HOGARES

Fuente: Cuadro 5.
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14.4, Grecia 42, España 21.6. En México la velocidad de descarga en 
la misma cantidad de datos de internet en conexión inalámbrica era 
en 2012, cuando se hicieron estas comparaciones, de 2.2 Mb/s. En los 
países con mayor precio la velocidad era más baja: en Chile de 2.0 y en 
Estados Unidos de 3.1 Mb/s (ocde 2013: 269). 

El mercado de las telecomunicaciones es cambiante y, como en 
cualquier otro, uno de los factores que influyen para establecer precios 
y definir la calidad de los servicios es la concentración en la propie-
dad de las empresas dominantes. En México la telefonía alámbrica y la 
inalámbrica, como es bien sabido, han estado acaparadas por empre-
sas del mismo consorcio, Telmex y Telcel. Con las reformas legales de 
2014 dicha situación comienza a modificarse y es previsible que tanto 
los precios a los usuarios como los servicios que reciben sean defini-
dos, en el futuro, por esas nuevas circunstancias.

Más computadoras, pero no mejor enseñanza

No podemos hacer aquí un inventario de los usos de los dispositivos 
digitales y de su enlace a la red de redes. Únicamente queremos enfa-
tizar la importancia de tales recursos en las más variadas actividades 
de la sociedad. Junto con ello, queremos subrayar la necesidad de que 
existan políticas públicas específicas capaces de beneficiar, pero tam-
bién de involucrar a la sociedad, para extender el acceso a internet, así 
como su aprovechamiento creativo. Una muestra de lo que ha hecho 
el país, pero también de lo que falta por hacer, la podemos encontrar en 
los datos sobre disponibilidad de computadoras y conexiones en las 
escuelas mexicanas, sintetizados en el cuadro 6.

Más computadoras y conexiones no significan, forzosamente, me-
jor enseñanza y aprendizaje. El aprovechamiento de los estudiantes 
depende de numerosos factores, entre los cuales se encuentran las 
condiciones socioeconómicas y familiares, la capacidad didáctica de 
sus profesores, el talento de los propios alumnos, etcétera. No existe 
una relación mecánica entre la disponibilidad de computadoras y las 
habilidades o los saberes que desarrollan los estudiantes. Pero com-
putadoras e internet son instrumentos que, utilizados con pericia, 



550

Raúl Trejo Delarbre

CUADRO 6
COMPUTADORAS E INTERNET EN LAS ESCUELAS MEXICANAS, 2014

Nivel
Total de 
escuelas

Escuelas con 
computadora %

Escuelas
con internet %

Preescolar 91141 37080 40.7 20029 22.0

Preescolar
pública 76295 24916 32.7 8851 11.6

Preescolar
privada 14846 12164 81.9 11178 75.3

Primaria 99140 60537 61.1 33676 34.0

Primaria pública 90446 52366 57.9 25834 28.6

Primaria privada 8694 8171 94.0 7842 90.2

Secundaria 37924 31871 84.0 18941 49.9

Secundaria
pública 33187 27257 82.1 14420 43.5

Secundaria
privada 4737 4614 97.4 4521 95.4

Media superior 17302 16172 93.5 11864 68.6

Media superior 
pública 10440 9644 92.4 6234 59.7

Media superior 
privada 6862 6528 95.0 5630 82

Total 245507 145660 59.3 84510 34.4
Fuente: Cuadro elaborado a partir de sep (2014). No todas las escuelas del país han sido censa-
das por la sep. De los más de 245 planteles en los datos que consultamos había 10 747 (algo más de 
4%) de las que no se tenía información. Para los cálculos que se muestran en este cuadro tomamos 
en cuenta el total de escuelas y el número de planteles con computadoras e internet.

pueden contribuir de manera importante a la enseñanza. En opinión 
de la ocde (2012, 15-16):

Hay dos maneras claves en las cuales el acceso a internet puede ayudar a que 
la educación sea más eficiente. En primer lugar, internet mejora la educación 
ampliando la comunicación remota y difundiendo materiales para la ense-
ñanza o la capacitación. En segundo lugar, internet facilita enormemente la 
disponibilidad de información a través de una infinidad de servicios y aplica-
ciones como clases y seminarios en línea, páginas web específicas y foros en 
línea para el intercambio entre especialistas.
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De todas las escuelas en el país, desde preescolar hasta bachillerato, casi 
41% disponen de computadora y únicamente 22% tienen conexiones a 
internet. A partir de esos datos no puede saberse cuántas computado-
ras hay en cada escuela, ni el uso que se les da. Se trata de información 
inevitablemente agregada en vista de la enorme cantidad de planteles 
—más de 91 mil— que hay en México. Lo que sí resulta indicativo es 
la diferencia en el acceso a recursos digitales entre las escuelas públicas 
y aquellas que se sostienen con financiamiento privado. En preescolar, 
menos de 33% de los planteles tienen computadora, pero ese recurso 
existe en 82% de las instituciones privadas. En primaria, en donde el 
promedio nacional es de 61% de escuelas con computadora, esa cifra 
asciende al 94% cuando se trata de escuelas de paga.

El porcentaje de planteles públicos con tales equipos, y con inter-
net, se incrementa conforme asciende el nivel educativo. El 82% de 
las secundarias públicas y 92% de los planteles públicos de enseñanza 
media superior tienen computadoras. El acceso a internet es de 43% y 
60%, respectivamente. En todos los casos las instituciones educativas 
en manos privadas están mejor equipadas pero la brecha entre escue-
las públicas y de paga, en ese aspecto, se va cerrando mientras mayor 
es la escolaridad.

El cuadro 6 da cuenta de las formidables dimensiones del sistema 
escolar mexicano y, por lo tanto, del esfuerzo que el país tiene que 
realizar no solamente para que haya recursos digitales en todos los 
planteles, sino que es preciso que tales equipos reciban mantenimien-
to, que sean alimentados con programas adecuados a los niveles de 
enseñanza a los que se espera que apoyen y que tanto profesores como 
alumnos tengan capacitación suficiente para aprovechar ese acceso a 
la información. 

Condiciones para el desarrollo de las telecomunicaciones

Discurrir sobre las telecomunicaciones y especialmente el aprovecha-
miento de internet en el futuro implica apoyarse en varias suposiciones 
un tanto obvias: a) de aquí a los años próximos habrá un uso más in-
tenso y extenso de tales recursos tecnológicos, b) la sociedad las 
aprovechará de maneras versátiles y creativas, c) habrá actividades 
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como la transmisión de noticias, la enseñanza y el funcionamiento de 
la administración pública que estarán cada vez más definidas por la co-
municación digital, d) los equipos de cómputo así como las redes para 
enlazarse a ellos serán constante negocio para las empresas que los fa-
brican y distribuyen, e) dentro del Estado y delante de él habrá una 
tensión constante entre los propósitos para regular el uso de esas tec-
nologías y las posiciones que abogan por una menor intervención de 
los poderes públicos.

Todo eso es y seguirá siendo evidente. Pero es preciso tomar en 
cuenta esas condiciones que, en cualquier hipótesis sobre su desarro-
llo ulterior, ceñirán al uso de las tecnologías de las telecomunicaciones. 
Podemos trazar estimaciones sobre el desarrollo posible en la cober-
tura y la utilización del teléfono, las computadoras e internet a partir 
de los dispositivos y las tecnologías que conocemos en la actualidad. 
Pero la evolución de la tecnología, que es inducida tanto por el inte-
rés comercial de las empresas que diseñan y venden equipos como 
por el desarrollo mismo del conocimiento en tales campos, puede to-
mar sesgos no necesariamente previsibles. El teléfono, o en fechas más 
recientes las tabletas estilo iPad, para mencionar sólo dos artefactos, 
surgieron y se expandieron con una rapidez que nadie podía anticipar. 
La conexión a internet, que durante varios años se pensó que sería for-
zosamente alámbrica, ahora se establece en redes de wifi en ámbitos 
reducidos o en sistemas de banda ancha móvil como los que utilizan 
los teléfonos celulares. Esos sistemas se encuentran en expansión en 
2015. Pero hay otras tecnologías como la denominada Wi-Max que 
conducirá información a velocidades cien veces mayores al wifi. Y ya 
se ensaya el lifi, que es el uso de rayos de luz para conducir datos digita-
les a partir de bombillas de iluminación tipo led, que podrían conducir 
transportar datos a velocidades cien veces más rápidas que el Wi-Max 
(Paul y Sharma, 2014).

Con razón Cees Hamelink (2015: 179) estudioso holandés de los 
medios de comunicación, ha explicado en estos términos las limitacio-
nes de los pronósticos sobre el empleo de tecnologías:

Una crítica fundamental a la evaluación prospectiva tiene que ver con los su-
puestos básicos de los pronósticos tecnológicos. La predicción tecnológica 
parte de una base inductivista: está guiada por la noción de que uno puede 
hacer afirmaciones sobre el futuro con base en una cantidad limitada de ob-
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servaciones sobre el pasado... Predecir los efectos futuros de la tecnología 
resulta así de difícil porque todo el tiempo se desarrollan nuevas tecnologías 
que influyen sobre las anteriores.

México carece de aspiraciones precisas para la extensión, la actua-
lización y el uso de nuevas tecnologías de las comunicaciones. En 
distintos documentos se enfatiza la importancia de la sociedad de la 
información, se recalca que es indispensable que el país participe de las 
innovaciones en ese terreno y se diseñan promesas siempre optimistas. 
Pero por lo general, a diferencia de las políticas públicas en otros cam-
pos, respecto de las telecomunicaciones no hay metas específicas. Ese 
es otro factor que dificulta los ejercicios de prospectiva.

El marco general de los proyectos en ese tema está definido por 
compromisos multinacionales como los Objetivos del Milenio, es-
tablecidos en 2000 y que tuvieron como horizonte inmediato el año 
2015. Esos Objetivos, suscritos por 189 países, son muy concretos, 
por ejemplo, cuando pretenden, en la meta 1, “reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 
1.25 dólares por día”. La meta relacionada con las telecomunicaciones 
es la última, la meta número 8, y simplemente anuncia: “En colabo-
ración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones” (Gobierno de la República, 2013a: 172). Con 
ese referente, cualquier incremento en la cantidad de suscriptores de 
teléfonos, la cobertura de internet o la propagación de señales de te-
levisión, será considerado como un paso positivo en la ampliación de 
los beneficios de tales tecnologías. En un informe de los avances en 
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, el gobierno mexicano 
enumera la cantidad de líneas telefónicas, suscripciones a celulares y 
usuarios de internet. En los tres rubros la meta que se pretende a par-
tir de 2012 es “aumentar” esa infraestructura así nada más, sin cifras ni 
propósitos específicos (Gobierno de la República, 2013a: 173).

En otros países y regiones, los objetivos en materia de telecomuni-
caciones e internet son tan detallados que su cumplimiento se puede 
medir de manera constante. En Europa, por ejemplo, existe una Agenda 
Digital que tiene al año 2020 como horizonte inmediato con propó-
sitos como estos: simplificar las licencias europeas para el trabajo en 
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línea, crear un Código de derechos en línea, homogeneizar las tasas 
fiscales para el comercio de contenidos en línea, tener reglas se inte-
roperabilidad entre todos los países de la Unión, tener una plataforma 
europea contra el cibercrimen, desarrollo de banda ancha de alta ve-
locidad, nueva generación de aplicaciones y servicios asentados en la 
red, educación para los consumidores en materia de nuevos medios, 
dar a los europeos acceso seguro a sus datos de salud médica y alcanzar 
una amplia cobertura de la telemedicina. Cada una de esas metas está 
enmarcada en la descripción de sus respectivos contextos y pueden ser 
evaluadas en el portal de la Comisión Europea (ec, 2015 a). En total, 
hay 126 acciones. De ellas, destacan 13 metas específicas, entre ellas:

– Toda la ue (Unión Europea) estará cubierta por banda an-
cha de más de 30 Mbps para 2020.

– La mitad de la ue tendrá banda ancha superior a 100 Mbps 
para 2020. 

– La mitad de la población hará compras en línea para 2015.
– La inversión pública en tic se duplicará para llegar a 11 mil 

millones de euros en 2020 (ec, 2015 b).

En México, en 2011 varios grupos empresariales propusieron una 
Agenda Digital Nacional (Alianza adn, 2011) que no plantea metas 
para el país sino únicamente 112 recomendaciones para las políticas 
del gobierno. Por ejemplo:

– Diseñar un plan de alfabetización digital.
– Definir un portafolios de capacidades que establezca los re-

querimientos mínimos que deben cumplir los trabajadores 
en materia de capacitación para usar tecnologías digitales.

– Ampliar la cobertura del gobierno electrónico.
– Completar la digitalización de registros públicos (civil, 

propiedad, catastro, uso de suelo, patrimonio inmobiliario).
– Integrar todos los proyectos de educación con tic.
– Estímulos fiscales para promover investigación que permita 

a las empresas vincularse más a las tecnologías digitales.
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Cuando estaba en campaña electoral, el ahora presidente Enrique Peña 
Nieto (2012) presentó una Agenda Digital organizada en cinco ejes: 
fomento a la competencia, mejorar la infraestructura de banda ancha, 
alfabetización digital, desarrollar la economía digital y uso efectivo 
de tic en los servicios del gobierno. Varias de las medidas específi-
cas de esa Agenda eran modificaciones en la estructura institucio-
nal del Estado como la autonomía para los órganos que regulan las 
telecomunicaciones y la competencia económica. En el rubro de co-
nectividad se propuso un Plan Nacional de Banda Ancha, la creación 
de puntos de acceso públicos a internet inalámbrico y la conexión de 
todas las escuelas públicas. Para cerrar la vertiente más importante 
de la brecha digital solamente se planteó “aumentar significativamen-
te el número de internautas”. El capítulo Alfabetización Digital incluye 
el compromiso para entregar laptops a todos los alumnos de 5º y 6º en 
primarias públicas y la creación de una “Universidad Nacional Digi-
tal”. Uno de los pocos compromisos concretos del documento es, en 
ese rubro, el incremento al triple de la inversión nacional en ciencia y 
tecnología para llegar al menos 1% del producto interno bruto (pib).

Un año después el gobierno de la República (2013b) presentó su 
Estrategia Digital Nacional con 23 objetivos, entre ellos: “ventanilla 
única nacional para trámites y servicios”, “potenciar el desarrollo del 
comercio electrónico”, “ampliar la oferta educativa a través de medios 
digitales”, “Consolidar el Sistema Nacional de Información Básica en 
Materia de Salud”, “Generar herramientas y aplicaciones de denuncia 
ciudadana” e incluso algunas metas tan amplias como “Impulsar la in-
novación cívica para resolver problemas de interés público por medio 
de las tic”. 

Varias de esas medidas y especialmente los cambios de estructura 
institucional que prometió Peña Nieto en su campaña, fueron resuel-
tos con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión que se aprobó en junio de 2013. Además de la crea-
ción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo 
autónomo que ahora regula esas áreas, la reforma creó nuevas condi-
ciones para la competencia tanto en telefonía como en radiodifusión 
en una ambiciosa colección de medidas cuya evaluación desborda los 
propósitos de este artículo. Ahí también se acordó la creación de una 
red nacional de banda ancha que estará a cargo del gobierno y que 
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aprovechará la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad 
para, a través de cableado eléctrico y espacio aéreo, conducir datos de 
internet y otros servicios. Esa red, a cargo del organismo gubernamen-
tal Telecomunicaciones de México (que hasta ahora tenía solamente 
la tarea de manejar la telegrafía), podrá recibir inversión privada y dar 
servicios a empresas que a su vez presten servicios de telecomunica-
ciones (Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2013). La ley 
reglamentaria de esas disposiciones constitucionales, la nueva Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 
2014, fue muy cuestionada porque no es tan ambiciosa como querían 
muchos impulsores de estas reformas, pero indudablemente constitu-
ye un marco nuevo para el desarrollo de tales servicios. 

Tres escenarios hacia 2035

Identificar las líneas maestras del porvenir que aguarda a nuestra socie-
dad en materia de telecomunicaciones no resulta difícil si se considera 
que es razonable suponer que habrá un desarrollo lógico de las tenden-
cias que se han manifestado en los años recientes. Por ejemplo, para 
referirnos a uno de los temas que son más previsibles, si en lo que va del 
siglo xxi la cobertura de internet se ha extendido constantemente, es 
de esperarse que seguirá ocurriendo. Pero no sabemos a ciencia cierta 
cómo y en qué medida se extenderá la disponibilidad de la red de re-
des. Por eso el diseño de escenarios tiene rangos de incertidumbre que 
es imposible resolver. Si esas y otras líneas en el uso de las telecomuni-
caciones y especialmente de internet se desarrollan como hasta ahora, 
se puede decir que el panorama mexicano en 2035, en estos rubros, os-
cilará entre los escenarios que se bosquejan a continuación. 

Es pertinente reiterar que todo lo que en esos temas suceda en 
México estará interrelacionado con el desarrollo tecnológico y su im-
plantación global. Si, por ejemplo, en otros países aparece y se extiende 
el uso de una tecnología o un dispositivo tan interesantes o útiles que 
modifican el mercado, esos cambios afectarán de una manera u otra 
el aprovechamiento de las telecomunicaciones en México. Así podría 
ocurrir especialmente con el desarrollo de tecnologías para la trans-
misión de contenidos de internet como el empleo de haces de luz que 
fue mencionado en páginas anteriores, o con la creación de artilugios 
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como en años recientes fueron los teléfonos inteligentes o las table-
tas cuya utilización, independientemente de las firmas fabricantes de 
equipo a las que haya beneficiado, contribuyó a extender la capacidad 
de las personas para conectarse y aprovechar sus enlaces a la red.

El futuro de las telecomunicaciones y de internet será resultado de 
las tecnologías recientes y de los desarrollos que experimenten, así 
como de la inversión privada y las políticas públicas que se echen a 
andar (o de la ausencia de ellas) para llevar tales beneficios a la so-
ciedad. Pero también serán de enorme importancia la experiencia que 
han acumulado y los usos específicos que hayan creado los usuarios 
que serán ciudadanos en el futuro cercano y que hoy son niños y jó-
venes inmersos en el aprovechamiento de tecnologías digitales. Los 
muchachos que en 2014 tenían entre 12 y 17 años y entre los cuales 
más de 82% eran usuarios de internet, en 2035 tendrán entre 33 y 38 
años. Los que teniendo entre 18 y 24 forman parte de una generación 
cuyos integrantes al menos en dos terceras partes ya han sido navegan-
tes de la red desde adolescentes, en 2035 contarán con entre 39 y 45 
años.3 Es imposible suponer que, habiendo tenido tal acceso a internet, 
esos ciudadanos quieran renunciar a ella. Al contrario, los usos que ha-
gan de las tecnologías digitales serán más naturales, más intensos y 
seguramente más exigentes que los que practicaron las generaciones 
precedentes. 

Ese involucramiento con el entorno digital, que no ha sido novedad 
para esos que ahora son niños y jóvenes sino parte del contexto que 
conocieron siempre, resultará más definitorio que las hasta ahora im-
precisas metas estatales para el desarrollo de las telecomunicaciones 
y específicamente de internet. No existen objetivos detallados cuyo 
cumplimiento pudiera ser evaluado, de tal suerte que el ejercicio pros-
pectivo en este campo tiene que depender de estimaciones. A partir 
de la información presentada en las páginas anteriores, seleccionamos 
ocho temas cuyo eventual desarrollo formaría parte de diferentes esce-
narios en el establecimiento y la apropiación de estas tecnologías en la 
sociedad mexicana.

Proponemos tres escenarios factibles para las telecomunicacio-
nes mexicanas en 2035. El primero de ellos estaría definido por un 

3 Datos calculados a partir del Conapo (2014) y el Inegi (2014).
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bajo desarrollo en los procesos de apropiación tecnológica. Internet 
tendría una cobertura modesta en comparación con el crecimiento 
que ha experimentado hasta ahora. El consumo de contenidos en lí-
nea coexistiría con el de medios tradicionales. La enseñanza seguiría 
descansando en métodos convencionales. A ese escenario le denomi-
namos restringido.

El segundo escenario supone que el Estado y las empresas de te-
lecomunicaciones habrán invertido lo necesario para que la red 
esté disponible y sea accesible en todo el país. Actividades como la 
educación, el periodismo y la administración pública resultarían sus-
tancialmente modificadas por el empleo de recursos digitales. Las 
relaciones entre las personas se articularían más en espacios en línea 
que de manera presencial. A ese, le denominamos escenario moderado.

En el tercer escenario, México experimentaría cambios no solamen-
te en la cobertura cuantitativa de las redes digitales sino además en la 
calidad de las conexiones. También habría diferencias radicales en los 
usos que se les dan a las plataformas digitales en la enseñanza y para 
modificar las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones polí-
ticas, entre otros campos. A ese escenario le denominamos ambicioso.

Los rasgos más relevantes que definirían a cada uno de esos tres 
escenarios, son identificados en los rubros que se describen a conti-
nuación. Se trata de un ejercicio indicativo. Los temas señalados en los 
ocho rubros no están necesariamente vinculados uno con otro.

Brecha digital

1. Escenario restringido. En 2035, a pesar del discurso gubernamental 
que reiteradamente ha prometido que internet estará disponible para 
todos los mexicanos, solamente llegará, de manera efectiva, a 80% de 
la población. Los intentos para que el Estado suministrara conexiones 
gratuitas o a precios accesibles y para que los mexicanos de menores 
ingresos gozaran de dicho servicio, se estrellaron reiteradamente con 
ineficiencias burocráticas, insuficiencias presupuestarias y, sobre todo, 
con el interés de las empresas privadas que siguieron acaparando el 
mercado de las conexiones y que no encontraron redituable la provi-
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sión  de conexiones para que la red llegue hasta las zonas más apartadas 
de los grandes núcleos urbanos.

En 2035, ocho de cada diez mexicanos cuentan con acceso a in-
ternet. Pero entre ellos se mantiene la brecha entre las conexiones de 
mala y de buena calidad. La velocidad promedio de esos enlaces es
de 20 Mbps mientras que, en los países desarrollados, las velocida-
des para descargar contenidos de internet ya son de 200 Mbps en 
promedio. En México, únicamente 20% de los usuarios dispone de 
conexiones que alcanzan esas velocidades. En 90% del territorio 
del país hay conexiones inalámbricas, pero pocas de ellas capaces de 
alcanzar esa velocidad. El costo de una conexión de 200 Mbps o más 
es equivalente a diez salarios mínimos. Nueve de cada diez mexicanos 
tienen acceso a computadoras (aunque no todas están conectadas a la 
red) y cuentan con habilidades por lo menos elementales para poder 
manejarlas. 

2. Escenario moderado. El 60% de la población dispone de banda an-
cha ultrarrápida, con velocidades de descarga superiores a 200 Mbps. 
Otro 30% tiene acceso a internet en velocidades menores, de tal forma 
que nueve de cada diez mexicanos cuentan con equipos de cómputo 
y conexiones constantes a la red. El consumo de internet se realiza de 
manera ubicua, tanto en centros de trabajo y escuelas como en hoga-
res. El 80% de las viviendas cuenta con conexiones.

El uso inalámbrico de la red está generalizado. La conexión prome-
dio, de alta velocidad, cuesta el equivalente a un salario mínimo. Los 
precios de tales servicios se mantienen estables, entre otros factores 
gracias a la capacidad de regulación que el Estado puede ejercer sobre 
ese mercado a partir de la red nacional de banda ancha que adminis-
tra desde 2017. 

3. Escenario ambicioso. Hay banda ancha ultrarrápida y gratuita 
para todos. El 90% de los mexicanos tiene acceso a conexiones de por 
lo menos 200 Mbps, en promedio. El costo de tales enlaces es bajo, 
o incluso gratuito, porque a las empresas que proveen de tal servicio 
les interesa que sus clientes se conecten a sitios específicos y hagan 
transacciones o coloquen contenidos. Ese es ahora el negocio de los 
proveedores de conexiones a la red. Entre los mexicanos hay plena al-
fabetización digital.
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Educación

1. Escenario restringido. En las instituciones de enseñanza superior la 
disponibilidad de computadoras (fijas o portátiles) y conexiones es de 
100% pero en las escuelas primarias apenas llega a 70%. La enseñanza 
privada sigue distinguiéndose por un empleo casi generalizado de esos 
recursos tecnológicos, en tanto que las escuelas públicas padecen de-
bido a carencias materiales, pero también a la insuficiente capacitación 
de algunos de sus maestros. El discurso fundamentalista que rechaza la 
incorporación de tecnologías digitales en la enseñanza y que desarro-
llaron sectores radicales en los sindicatos del magisterio ha bloqueado 
el empleo de tales recursos. El desinterés del Estado para impulsar la 
renovación de la enseñanza, la insuficiencia de recursos financieros y 
la decisión de importantes sectores de la sociedad para dejar de insistir 
en la reforma educativa, resignándose a que en los estados más pobres 
se mantengan viejas prácticas docentes, han contribuido a esa margi-
nación tecnológica.

2. Escenario moderado. Más de 90% de las escuelas, de todos los ni-
veles, tienen computadoras y conexiones de alta velocidad. Todos los 
alumnos, desde la primaria, utilizan computadoras portátiles. Todos 
los libros de texto se editan en formato digital. A las bibliotecas se acu-
de para obtener equipos de cómputo en préstamo y para consultar 
los antiguos libros que se conservan en papel. El 80% de las carreras 
universitarias se pueden cursar en línea. Las universidades han deja-
do de tener problemas para recibir a todos los jóvenes que quieren 
estudiar porque más de la mitad de ellos llevan cursos a distancia. Al 
desaparecer la centralidad que tenían las universidades como cen-
tros de reunión de jóvenes, han surgido otros espacios de intercambio 
y encuentro presencial. La certificación académica de conocimientos 
pierde cada vez más relevancia. En el mercado de trabajo cuentan más 
las habilidades específicas y la inteligencia creativa que los diplomas 
universitarios. Las universidades comienzan a funcionar esencialmen-
te como centros de investigación y, en el plano docente, sus principales 
tareas son el diseño y mantenimiento de cursos en línea y la imparti-
ción presencial de programas de posgrado. 

3. Escenario ambicioso. Las escuelas funcionan como complemento, 
a la vez que organizadoras, del aprendizaje que niños y jóvenes realizan 
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en línea. Además de conocimientos básicos y reglas de convivencia, en 
las escuelas primarias se enseña a interactuar con las tecnologías digi-
tales. Por eso todos los salones de clase tienen equipos y conexiones de 
esa índole. La enseñanza básica parte del reconocimiento del contexto 
local, a la vez que del entorno global en el que viven los niños y jóve-
nes. En el nivel superior, la función docente de las universidades ha 
sido desplazada por los cursos en línea. Cada estudiante, con asesoría 
de tutores también a distancia, organiza su plan de aprendizaje rom-
piendo barreras disciplinarias y construyendo perfiles heterodoxos en 
comparación con la antigua currícula. Las universidades más impor-
tantes se mantienen como think thanks de carácter público. 

Medios de comunicación

1. Escenario restringido. Los grandes medios de masas, propiedad de 
corporaciones de grandes dimensiones, conservan la hegemonía cultu-
ral e ideológica. La televisión abierta sigue siendo vista por el 20% más 
pobre de los mexicanos que, como no tiene acceso a la red, no cuenta 
con otras opciones para entretenerse e informarse. Los altos costos de 
la televisión de paga mantienen alejados a esos mexicanos más pobres 
de la diversidad de contenidos que ofrecen tales servicios. Mientras 
tanto, 50% de la población que disfruta de conexiones rápidas e in-
clusive ultrarrápidas se informa exclusivamente a través de medios en 
línea. Muy pocos periódicos se imprimen en papel; la gran mayoría mi-
gró al entorno digital y muchos desaparecieron para ser reemplazados 
por proveedores de contenidos y géneros específicos (sitios en línea de 
información deportiva, financiera o artística, por ejemplo, o de perio-
dismo de opinión o reportajes, entre otros). 

2. Escenario moderado. El acceso a conexiones ultrarrápidas permite 
que la mayoría de los mexicanos descarguen contenidos audiovisuales, 
los consuman y los compartan. Las corporaciones mediáticas pro-
ducen contenidos fundamentalmente para distribuir por internet y 
acaparan la audiencia entre los espectadores mexicanos. La televisión 
abierta se dirige a públicos muy específicos y/o en zonas con débil co-
bertura de internet. El espectro radioeléctrico que estuvo ocupado por 
canales de televisión abierta se utiliza para propagar internet y otros 
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servicios (por ejemplo, redes privadas de transmisión de contenidos) 
en banda ancha inalámbrica. 

3. Escenario ambicioso. Los antiguos medios de comunicación de 
masas se han diluido en multitud de medios en línea, pero eso no sig-
nifica que las grandes corporaciones hayan perdido centralidad. Ahora 
coexisten con formas de producción y propagación de contenidos au-
diovisuales en manos de grupos sociales, comunitarios y gremiales, 
así como de los medios públicos. Las audiencias se dispersan en tor-
no a esa amplia diversidad de medios. Algunos noticieros y servicios 
informativos se mantienen como medios de referencia, pero la agen-
da de los asuntos públicos se nutre fundamentalmente con temas que 
surgen de las redes socio-digitales. Ante la abundancia de contenidos, 
los usuarios reciben materiales de información y entretenimiento que 
atienden a sus intereses específicos. 

Gobierno y administración pública

1. Escenario restringido. Los recursos del e-gobierno se encuentran inte-
grados en todas las áreas de la administración pública. Los trámites en 
línea desplazan casi del todo a las gestiones en oficinas públicas. Una 
consecuencia de esa simplificación de gestiones y de la posibilidad de 
realizarlas a distancia es la reducción del personal dedicado a la admi-
nistración pública. La información de archivos y oficinas públicas está 
disponible, salvo pocas excepciones, de tal suerte que la transparencia 
se ejerce de manera rutinaria. En la cuarta parte del país los ciudada-
nos pueden participar en procesos electorales a través de votaciones 
electrónicas.

2. Escenario moderado. Las gestiones en línea se realizan en todos 
los niveles e instituciones del Estado. El sistema judicial se encuentra 
plenamente digitalizado. En los servicios de salud, los expedientes mé-
dicos se encuentran en línea sin más reserva que el respeto a la privacía 
de los pacientes y pueden ser consultados desde cualquier institución 
hospitalaria. Legisladores y funcionarios públicos están obligados a 
responder en plazos breves a inquietudes expresadas en línea (o en 
mensajes directos a través de dispositivos móviles) por los ciudada-
nos. El voto digital se ejerce en la mitad del país.
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3. Escenario ambicioso. Los ciudadanos, mediante votaciones en lí-
nea, deciden qué obras públicas se realizan en su localidad. En todo 
el país funciona el voto digital. Hay espacios de deliberación en línea, 
sostenidos con fondos públicos, cuyas conclusiones tienen efectos ve-
rificables en la aplicación de políticas públicas. Hay recursos digitales 
para que la sociedad ejerza formas de control sobre los servidores pú-
blicos. Entre ellas, se utilizan aplicaciones para localizar el tiempo real, 
durante sus horarios de servicio, a los policías destinados a cada barrio. 

Ciudadanía

1. Escenario restringido. Ocho de cada diez ciudadanos se informan de 
los asuntos públicos a través de sitios en línea. Sus opiniones y respues-
tas son contabilizadas e influyen en las decisiones del poder político. 
Una gran cantidad de ciudadanos acostumbra involucrarse en movi-
mientos y causas sociales: ecologistas, derechos humanos, etcétera. 
Sin embargo, la agenda de los asuntos públicos es dictada, salvo excep-
ciones, por las grandes corporaciones mediáticas. Los contenidos de 
los medios de mayor audiencia son discutidos y con frecuencia impug-
nados en espacios de discusión en línea. Las corporaciones mediáticas 
tienen poca credibilidad, pero su influencia predomina entre los mexi-
canos que no atienden a otras fuentes de información. En las zonas 
más pobres del país predominan cacicazgos políticos que ejercen me-
didas autoritarias contra los grupos sociales que los cuestionan a través 
de las redes digitales.

2. Escenario moderado. La participación social en línea no solamente 
se manifiesta en adhesiones y rechazos. También se traduce en formas 
de presión directa. Los ciudadanos así organizados boicotean marcas 
comerciales y gobiernos. Las manifestaciones virtuales son frecuentes 
y en ocasiones incluyen bloqueos y saturaciones de sitios web y pro-
veedores de servicios de conexión. Los ciudadanos se enteran de los 
asuntos públicos en fuentes de información diversas y las contrastan 
con sus propios contenidos. Más de la mitad de los ciudadanos parti-
cipa de manera regular en espacios de discusión en línea, aunque en 
ellos, más que intercambio de ideas, suele haber posiciones polariza-
das en torno a los principales temas de interés público.



564

Raúl Trejo Delarbre

3. Escenario ambicioso. Se desarrolla una ciudadanía extrema, singu-
larizada por la responsabilidad y el respeto. La proliferación de puntos 
de vista respecto de todos los temas de interés público es conside-
rada como saludable signo de vitalidad de la sociedad. Los ciudadanos 
respaldan a sus partidos políticos, pero también influyen en ellos y les 
exigen a través de posiciones que dan a conocer de manera abierta y 
que están sujetas a la opinión de otros. Las actitudes intolerantes son 
exhibidas y marginadas. La influencia de los ciudadanos organizados 
gracias, entre otros factores, a las redes digitales, impide la pervivencia 
de gobiernos autoritarios tanto en el plano nacional como en las pobla-
ciones más pequeñas.

Privacidad y derechos de los ciudadanos

1. Escenario restringido. Los datos personales que los usuarios de servi-
cios financieros y comerciales han entregado a bancos, tiendas y otros 
establecimientos, pueden ser consultados y utilizados a cambio de un 
pago. Las preferencias de las personas, manifestadas en búsquedas y 
compras en línea, son codificadas y comercializadas. El teléfono celu-
lar es un instrumento personal y el rastreo de su señal permite localizar 
cada desplazamiento del usuario. Esos grandes datos, desagregados 
hasta el nivel más elemental de la estructura ciudadana (barrios, calles, 
viviendas específicas) son utilizados para definir prioridades comer-
ciales y campañas políticas. El crecimiento de internet deja atrás las 
capacidades de los estados para sancionar delitos cometidos en línea. 
No hay recursos jurídicos ni organismos de seguridad pública que re-
sulten suficientes para defender a los ciudadanos de abusos contra su 
privacidad, identidad y fama pública. Tales derechos, por incumpli-
bles, se han vuelto obsoletos.

2. Escenario moderado. Los datos personales sólo pueden ser cono-
cidos, de manera legal, por las autoridades encargadas de la seguridad 
pública y únicamente mediante orden judicial. Existen normas que 
protegen de manera eficaz la vida privada y que sancionan la difama-
ción y la calumnia en contra de las personas. Hay juzgados especiales 
que resuelven de manera expedita quejas en esos terrenos. Sin inter-
venir en la censura a contenidos, el Estado, a partir de instrucciones 
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judiciales, puede sancionar a quienes infringen derechos de los ciuda-
danos.

3. Escenario ambicioso. Existen programas y servicios informáticos 
que les permiten a las personas regular el nivel de exposición públi-
ca que quieran tener en la red y en otros espacios de comunicación. Las 
personas —y no las empresas— pueden decidir acerca de la perma-
nencia, o no, de los contenidos que han difundido en línea, así como 
de sus datos personales contenidos en archivos públicos. La informa-
ción personal de cada ciudadano permanece codificada y solamente 
puede ser conocida con su consentimiento o como resultado de una 
instrucción judicial.

Redes socio-digitales

1. Escenario restringido. Las relaciones personales y grupales que 
establecen a través de estas redes son parte del capital social de las per-
sonas. En ese sentido, el acceso a ellas es reconocido como uno de los 
derechos sociales básicos. Sin embargo, la sobreexposición de sus per-
files personales, el tráfico mercantil con datos individuales y los riesgos 
de acoso y extorsiones ha alejado a la mayoría de los mexicanos de 
esas redes en las que, en años anteriores, se volcaron de manera inten-
sa. Muchas personas, aunque no sean personajes públicos ni aspiren a 
serlo, contratan empresas para que administren y cuiden sus perfiles 
personales.

2. Escenario moderado. Los boicots y otras formas de protesta que 
los usuarios ejercieron contra algunas de las viejas redes socio-digita-
les más importantes han propiciado que en esos espacios se respeten 
derechos de los individuos, incluyendo su información personal. Gra-
cias a ello la participación en tales sitios de intercambio y exhibición se 
ha vuelto rutinaria y es parte de las formas de socialización de las per-
sonas. Las redes socio-digitales se han especializado: existen circuitos 
específicos para los usuarios de cada gremio, barrio, filiación política o 
de acuerdo con preferencias culturales, entre muchos otros criterios.

3. Escenario ambicioso. Intensa y constante, la intervención en redes 
socio-digitales es parte del ejercicio de la ciudadanía. Las expresiones 
de odio y discriminación suelen ser marginadas a espacios reconocidos 



566

Raúl Trejo Delarbre

(y desdeñados por la mayoría) debido a esa intolerancia. La conecti-
vidad constante y rápida permite que los ciudadanos participen, no 
solamente adhiriéndose a posiciones ya establecidas sino definiendo 
las suyas propias, acerca de los más diversos temas. 

Control de las telecomunicaciones

1. Escenario restringido. Los grandes consorcios, que además de suminis-
trar y administrar la conectividad proveen los principales contenidos, 
establecen las reglas y toman las decisiones fundamentales acerca de 
su propio desempeño. El Estado observa ese comportamiento, redu-
cido a un papel de espectador con amplia permisividad. El mercado 
de las telecomunicaciones es controlado por dos o tres grandes gru-
pos que acaparan tanto la conducción de señales como la producción 
audiovisual. Uno de ellos se encuentra dominado por Google y Face-
book (o por los consorcios que para entonces los hayan reemplazado) 
cuyo sistema de conexiones gratuitas a internet es ampliamente utili-
zado, aunque restringe el acceso a sitios que no han aceptado pagar una 
cuota a esas corporaciones. Las empresas dominantes han resuelto que 
los contenidos que los usuarios colocan en línea, incluyendo a las redes 
socio-digitales, son patrimonio de ellas. En el escenario internacional 
unos cuantos gobiernos se oponen, pero sin éxito, a ese predominio de 
las corporaciones de telecomunicaciones. El Estado mexicano simple-
mente se ha doblegado a esa situación global.

2. Escenario moderado. Las reglas para acotar el crecimiento exce-
sivo de las corporaciones mediáticas han permitido que ninguna de 
ellas domine en los mercados de las telecomunicaciones. La inversión 
privada, nacional y foránea, se ha diversificado y propicia que los pre-
cios de conexiones y servicios disminuyan de manera significativa. 
El Sistema de Radiodifusión Pública del Estado Mexicano es fuente 
de equilibrios eficaces delante de los medios privados al mantener en 
operación varias televisoras y radiodifusoras de alcance nacional, lo 
mismo que con presencia regional y local, además de que administra 
espacios de deliberación ciudadana en línea. La mayor parte de esos 
canales y transmisiones son difundidos por internet. Gracias a tales es-
pacios y a las medidas de regulación que mantienen a salvo la libertad, 
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pero también la diversidad de opciones en las telecomunicaciones, el 
Estado ha podido evitar que las grandes corporaciones de comunica-
ción digital acaparen servicios como los de conexión a internet.

3. Escenario ambicioso. El escrutinio y la exigencia de la sociedad se 
han convertido en la principal fuente de contrapesos ante las corpo-
raciones de telecomunicaciones y medios. Dichas empresas, además, 
se equilibran entre sí porque ninguna de ellas tiene más de 30% en 
cualquiera de los mercados en tales sectores. Los medios de carácter 
público funcionan de acuerdo con las prioridades establecidas por sus 
audiencias y mantienen vivaces zonas de deliberación. Tanto los ca-
nales de contenidos previamente producidos como los de encuentro 
ciudadano se propagan fundamentalmente en línea. Las frecuencias 
de radiodifusión abierta son empleadas especialmente para conducir 
señales de banda ancha y a precios preferentes para la sociedad. Im-
pulsada por el espacio que tiene en los medios públicos, pero también 
porque las corporaciones privadas han descentralizado sus esquemas 
de producción audiovisual, los grupos independientes de producto-
res están a cargo de más de la mitad de los contenidos que se difunden 
en esos variados espacios. Facebook y Google (o las compañías que 
las reemplazaron) entre otras corporaciones con fuerte presencia en 
México, se encuentran entre los clientes de los productores indepen-
dientes. 

* * *

Los tres escenarios que se bosquejan en las páginas anteriores de nin-
guna manera se pretende que sean rígidos, ni excluyentes. Si no hay 
cambios extremadamente drásticos en las tendencias que se pueden 
advertir en 2015, dentro de dos décadas tendremos un país más y me-
jor conectado y que enfrentará dilemas como los que se plantean en los 
ocho rubros que hemos descrito. Seguramente para entonces, y en el 
trayecto hacia ese momento, se verificarán algunas de las medidas que 
prevemos para uno u otro de los escenarios. En algunos casos habrá 
cambios modestos que mantendrán al país en escenarios como los que 
hemos llamado restringidos. En otros casos las modificaciones llegarán 
a situaciones como las que configuran los escenarios moderados. Aca-
so también haya decisión social suficiente para alcanzar condiciones 
como las que se contemplan en los escenarios ambiciosos.
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Como escribió el profesor José Ramos (2013: 87-88) de la Uni-
versidad de Queensland en Australia, al cabo de una propuesta de 
escenarios acerca del futuro del poder:

Este ejercicio ha sido simplemente un comienzo. Este artículo ha intentado 
estimular la conversación, con la esperanza de contribuir a mejorar la com-
prensión de las fuerzas sociales, las dinámicas políticas y las alternativas que 
enfrentamos. No es ni conclusivo ni lo abarca todo. Por supuesto hay otros 
ejes que se pueden utilizar. Hay otros métodos para desarrollar escenarios. 
Hay suposiciones que se pueden emplear... Las apuestas son altas y si somos 
serios acerca de crear los futuros que preferimos, tendremos que crear con-
versaciones públicas de alta visibilidad que catalicen nuevas rutas inteligentes 
para lograr que nuestros ideales se hagan realidad.

La tecnología se transforma a partir de impulsos variados y no siem-
pre compatibles: el talento creativo, la avidez por el dinero, el gusto 
por la novedad, las exigencias y necesidades de la sociedad, las polí-
ticas públicas, entre otros. Ese desarrollo nunca es lineal, de tal for-
ma que no se puede establecer una ruta directa hacia cambios como 
los que han sido imaginados en las páginas anteriores. Incluso, la reali-
zación de técnicas que hoy solamente son hipotéticas puede ocasionar 
modificaciones radicales en el desarrollo de las tecnologías que hacen 
posibles las comunicaciones. 

Se ha estimado que después de la codificación binaria, que permitió 
el desarrollo de la computación (y por lo tanto de las comunicaciones 
digitales, internet incluida), el siguiente enorme paso en el proce-
samiento de información será la computación cuántica que ahora 
enfrenta grandes desafíos (Lloyd, 2009) que podrían resolverse en 
algunas décadas. Hay quienes consideran que las computadoras cuán-
ticas, que procesarían datos con capacidades hoy casi inimaginables, 
estarán funcionando en 2035 (Leadbeater, 2011). Así que ese hori-
zonte resulta significativo en el desarrollo de las telecomunicaciones. 
México tendría que estar preparado para beneficiarse de los próximos 
saltos tecnológicos, que resultarán de avances científicos, pero tam-
bién de apertura e inteligencia para aprovecharlos. Imaginar el futuro 
es una manera de comenzar a construirlo. Pero como previene una fra-
se atribuida al físico Neils Bohr, aunque podría haber sido acuñada por 
Mark Twain o Woody Allen (The Economist, 15 de julio de 2007) “la 
predicción es muy difícil, especialmente si es acerca del futuro”.
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