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CAPÍTULO NOVENO

AVANCES TECNOLÓGICOS

…tech no logy al ways has unin ten ded con se -
quen ces, and so cial scien ce re search is be gin -
ning to show how this may be true for the
Inter net.

Andrew L. SHA PI RO

Inter net es tá eli mi nan do ba rre ras. Que no se
pien se que las tec no lo gías son una di ver sión,
si no un puen te en tre el si glo XVIII y el si glo
XXI.

Pi lar BAP TIS TA

I. AVAN CES E IM PAC TOS

Los me dios de co mu ni ca ción ma si va vi ven ac tual men te trans for ma cio -
nes ra di ca les. Nue vas tec no lo gías pa ra abar car un mer ca do más am plio,
así co mo so fis ti ca dos mé to dos pa ra per so na li zar men sa jes, es tán dan do
lu gar a una nue va cons truc ción de las re la cio nes en tre los miem bros de la 
so cie dad. Sin du da al gu na, la re la ción en tre tec no lo gía y so cie dad es
com ple ja. Al res pec to, hay nu me ro sas y va ria das opi nio nes. Ellas se di -
vi den par tien do de dos pre mi sas opues tas. Por un la do, el que la tec no lo -
gía es tá abier ta a la de ci sión so cial y téc ni ca del in di vi duo. Por otro, el
que ella es tá ce rra da.792

Sin em bar go, en tér mi nos ge ne ra les se pue de se ña lar que los de sa rro llos 
tec no ló gi cos y cien tí fi cos han te ni do una im por tan cia re le van te en las for -
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792 Al res pec to, véan se los tra ba jos de Co llins, H. M., “Sta ges in the Empi ri cal Pro -
gram of Re la ti vism”, So cial Stu dies of Scien ce, 11 (1); Pinch, T. J. y Bij ker, W. E., “The
So cial Cons truc tion of Facts and Arti facts: How the So cio logy of Scien ce and the So cio -
logy of Tech no logy might Be ne fit Reach Other”, So cial Stu dies of Scien ce, 14.
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mas y con te ni dos de la po lí ti ca. Co mo re sul ta do del avan ce tec no ló gi co en
los me dios de co mu ni ca ción ma si va, in nu me ra bles per so nas pue den te ner
ac ce so a in for ma ción más allá de las fron te ras geo grá fi cas de sus paí ses de
mane ra prác ti ca men te in me dia ta al acon te ci mien to de he chos. Esta re vo lu -
ción me diá ti ca obli ga a re fle xio nar so bre los in te re ses y fi nes que ella pue -
de al can zar y fa vo re cer, por lo que to ca a la vi da de la de mo cra cia. Al res -
pec to, no pue de ol vi dar se que la am pli tud den tro de la cual la so cie dad se
ex pre sa, dis cu te, par ti ci pa y de ci de or ga ni za da men te so bre cues tio nes de
su in te rés ge ne ral son con di cio nes cen tra les pa ra me dir la exis ten cia y
prác ti ca de la de mo cra cia. De acuer do con el cien tí fi co po lí ti co Ben ja min
Bar ber, la cues tión más im por tan te so bre el fu tu ro de la de mo cra cia es su
en cuen tro y cre ci mien to fren te al de sa rro llo tec no ló gi co en el ám bi to de la
in for ma ción.793 

Va rios de los cam bios po lí ti cos ocu rri dos a lo lar go del si glo pa sa do y
prin ci pios del ac tual se en cuen tran es tre cha men te vin cu la dos con la co -
muni ca ción ma si va y sus pro ce sos. En es te con tex to, di ver sas cues tio nes
de la vi da cí vi ca han su fri do un cam bio, tal y co mo son los ca sos de la par ti -
ci pa ción po lí ti ca, el ejer ci cio del vo to o la iden ti fi ca ción par ti dis ta, la ads -
crip ción a cau sas par ti cu la res y las pro tes tas so cia les di ri gi das a ca sos es -
pe cí fi cos.794

El pa pel de la co mu ni ca ción ma si va en los pro ce sos de go bier no y en la
per cep ción ciu da da na de sus pro ble mas y ho ri zon tes a se guir co mo so cie -
dad pre sen ta cues tio na mien tos cu yas res pues tas de ben to mar co mo par te
esen cial a la par ti ci pa ción ciu da da na en los pro ce sos de mo crá ti cos. Mu -
chos de los es tu dio sos en es ta ma te ria se con cen tran en ex plo rar y en ri que -
cer los me dios de per sua sión que pue den ser uti li za dos por los can di da tos y 
bus can en con trar nue vas he rra mien tas en los avan ces tec no ló gi cos, par ti cu-
lar men te pa ra ser apli ca dos so bre los pro ce sos elec to ra les. Sin em bar go,
hay quie nes se ña lan que las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción lle -
van irre me dia ble men te a la ob so les cen cia del sis te ma elec to ral tra di cio -
nal. Step hen A. Smith, por ejem plo, en cuen tra que se ría me jor apro ve char 
el tiem po en el di se ño de un nue vo sis te ma pa ra te ner un go bier no de mo -

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO290

793 Bar ber, Ben ja min, A Pla ce for Us: How to Ma ke So ciety Ci vil and De mo cracy
Strong, Nue va York, Hill and Wang, 1998, p. 17.

794 Al res pec to véa se el tra ba jo de Archi bu gi, Da viel et al. (eds.), Re-ima gi ning Po li -
ti cal Com mu nity: Stu dies in Cos mo po li tan De mo cracy, Stan ford, Stan ford Uni ver sity
Press, 1998.
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crá ti co efec ti vo, en lu gar de tra tar de apli car las nue vas tec no lo gías me diá -
ti cas pa ra lo grar cam pa ñas elec to ra les exi to sas den tro de un sis te ma es-
truc tu ral men te an ti cua do. Re fi rién do se al ca so con cre to de los Esta dos
Uni dos, es te au tor sos tie ne que si la so cie dad de ese país ver da de ra men te
quie re una de mo cra cia par ti ci pa ti va, se de be uti li zar a la nue va tec no lo gía
en la co mu ni ca ción en for ma tal que se al can ce ese fin. Pa ra ello pro po ne
apli car las me di das si guien tes: a) sub si diar con re cur sos pú bli cos las
nuevas for mas de te le co mu ni ca ción; b) uti li zar fon dos pú bli cos pa ra do -
tar ca da ho gar con una lí nea te le fó ni ca y una com pu ta do ra; c) equi par ca da
es ta ción pos tal con un es tu dio de ví deo con fe ren cia; d) des ti nar fre cuen cias
de ra dio y lí neas de fi bra óp ti ca pa ra la ope ra ción de ca na les de co mu ni ca -
ción so bre asun tos pú bli cos; e) ins ta lar y ope rar un cen tro de cómpu to na cio -
nal so bre asun tos pú bli cos al cual se ten ga ac ce so a tra vés de un nú me ro sin
cos to pa ra el usua rio; f) es ta ble cer un ac ce so a es te sis te ma me dian te una
tar je ta mag né ti ca de se gu ri dad so cial o a tra vés de un có di go de ac ce so de
acuer do con un pa drón elec to ral. En su opi nión, es ta fór mu la per mi ti ría
una in te rac ti vi dad in for ma ti va en tre la ciu da da nía y el go bier no, lo que lle -
va ría a pres cin dir de la ne ce si dad del Po der Le gis la ti vo, ya que ca da ciu da -
da no/elec tor po dría de ci dir so bre cual quier cues tión por me dio del sis te ma
pro pues to. Este sis te ma tam bién per mi ti ría rea li zar y ex pre sar un es cru ti -
nio so bre los en car ga dos y res pon sa bles de las fun cio nes públi cas y gu ber -
na men ta les pa ra otor gar les su apo yo o des ca li fi ca ción.795

El de sa rro llo tec no ló gi co in for ma ti vo tie ne una re le van cia pa ra la de -
mo cra cia. Pa ra le la men te, no pue de de jar de to mar se en cuen ta el de sa rro llo 
de lo que se ha de no mi na do “e-de mo cracy” en la li te ra tu ra an glo sa jo na,
mis mo que no de pen de úni ca y ex clu si va men te de la tec no lo gía en sí mis -
ma, si no tam bién en gran me di da de las es truc tu ras de po der que pro mue -
ven y sos tie nen ese de sa rro llo tec no ló gi co y, que a su vez, el mis mo de sa -
rro llo tec no ló gi co pue de per mi tir y for ta le cer. Esas es truc tu ras que ejer cen
un con trol e im po nen ca mi nos a se guir se apo yan en nor mas que les sus ten -
tan y per mi ten ac cio nes que tie nen una in ci den cia en el ám bi to del de sa rro -
llo tec no ló gi co. En es te sen ti do, ca be te ner pre sen tes las ob ser va cio nes de
Mit chman, quien sos tie ne que la tec no lo gía es me ra men te una he rra mien ta
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795 Smith, Step hen A., “Com mu ni ca tion and Tech no logy: The Fu tu re of Ame ri can De -
mo cracy”, con tri bu ción pre sen ta da en Arkan sas Union Sym po sium Lec tu re Se ries. Fa yet -
te vi lle, Arkan sas, 19 de sep tiem bre de 1984. Pu bli ca do en Vi tal Spee ches of the Day, oc tu -
bre de 1984. Con sul tar lo en Inter net [A:/Com mu ni ca tion and Tech no logy the Fu tu re of
Ame ri can De mo cracy. htm].
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que el po der e in te re ses eco nó mi cos o po lí ti cos uti li zan pa ra al can zar sus
ob je ti vos.796 No pue de ig no rar se que tam bién hay otras per cep cio nes. De
es ta for ma, Win ner se ña la que to da tec no lo gía es cru cial pa ra la or ga ni za -
ción de la so cie dad y las re la cio nes en tre sus miem bros, por lo cual los de -
sa rro llos tec no ló gi cos pro du cen y dis tri bu yen po der e in te re ses.797

Los cam bios fun da men ta les en los sis te mas de co mu ni ca ción tuvieron
un pun to de par ti da sig ni fi ca ti vo en los años ochen ta. Paí ses co mo Ale ma -
nia, Ingla te rra y Sue cia, con una fuer te tra di ción re gu la to ria gu ber na men -
tal so bre los sis te mas de co mu ni ca ción, han te ni do que adop tar nue vos en -
fo ques res pec to a los que ve nían apli can do a efec to de en fren tar los
de sa rro llos tecno ló gi cos. En los Esta dos Uni dos, don de ha pre va le ci do una 
ten den cia sig ni fi ca ti va men te pro nun cia da por el li bre mer ca do, se ha vi vi -
do un pe rio do de im por tan tes cam bios en ma te ria de des re gu la ción, fu sio -
nes de me dios, crea ción de nue vos ca na les y re for mas en el pen sa mien to
cor po ra ti vo y pú bli co so bre au di to rios, mer ca dos, in for ma ción e in te rac -
ción ciu da da na. En for ma glo bal, a lo lar go de la dé ca da de los no ven ta se
ob ser va un im por tan te cre ci mien to de usua rios de nue va tec no lo gía en co -
mu ni ca ción elec tró ni ca con cos tos re du ci dos. A fi na les del si glo pa sa do y
prin ci pios del ac tual, el uso del te lé fo no ce lu lar y del Inter net han pa sa do a
ser me dios de co mu ni ca ción esen cia les.

En su ma, la tran si ción de un si glo a otro da tes ti mo nio de la con fluen cia
de cam bios tec no ló gi cos y me diá ti cos con un im pac to di rec to so bre los
ám bi tos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que tie nen una pro fun da, aun
cuan do to da vía po co cla ra, con se cuen cia pa ra la de mo cra cia. En es te en -
tor no, sur gen al gu nas cues tio nes que no de ben per der se de vis ta y re quie -
ren de una re fle xión. Entre ellas es tán las si guien tes:

a) El de cre men to de au dien cias na cio na les co mo au dien cias ma si vas.
Por ejem plo, en los Esta dos Uni dos la au dien cia en el ám bi to de la 
te le vi sión ca yó du ran te la dé ca da de los no ven ta has ta en un 50%.
Asi mis mo, los dia rios con ti nua ron con una ten den cia a la ba ja en su 
cir cu la ción. Una ra zón de es te fe nó me no pue de en con trar se en el
cre cien te nú me ro de in di vi duos que adop tan nue vas he rra mien tas
tec no ló gi cas de in for ma ción, a tra vés de las cua les pue den ob te ner
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796 Mit chman, Carl, Thin king Through Tech no logy. The Path Bet ween Engi nee ring
and Phi lo sophy, Chica go, The Uni ver sity of Chica go Press, 1994, p. 298.

797 Win ner, Lan don, The Wha le and the Reac tor: A Search for Li mits in an Age of
High Tech no logy, Chica go, The Uni ver sity of Chica go Press, 1986, p. 19.
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in for ma ción más per so na li za da, de acuer do con sus es pe cí fi cos in te -
re ses in di vi dua les. En con se cuen cia, sus afi lia cio nes so cia les o iden -
ti fi ca ción con gru pos o ac cio nes de la so cie dad son re le ga das a un
lu gar de me nor im por tan cia. Pa ra al gu nos es tu dio sos de la ma te ria,
el an te rior fe nó me no ha pro vo ca do una ato mi za ción del co no ci -
mien to so cial, en in te rés del ám bi to pú bli co y de la par ti ci pa ción so -
cial e iden ti fi ca ción po lí ti ca.798

b) El uso del Inter net. En el uni ver so del Inter net la au dien cia in di vi -
dual se dis per sa en el ac ce so a múl ti ples y va ria dos si tios de la red, 
así co mo en la re cep ción de in nu me ra bles y di fe ren tes men sa jes en 
un so lo mo men to. La evo lu ción que ha te ni do el Inter net co mo un
nue vo vehícu lo de in for ma ción y de co mu ni ca ción al ta men te seg -
men ta do abre la pre sen cia de cues tio na mien tos so bre di ver sos tó -
pi cos. Entre ellos es tán la in te gra ción y pre sen ta ción de la no ti cia
in for ma ti va; las ba ses pa ra el an te rior queha cer, así co mo pa ra su
pro pia eva lua ción; la for ma ción vir tual de gru pos y aso cia cio nes
po lí ti cas y so cia les; la for ma ción de nue vas in te rac cio nes ciu da da -
nas; la re pre sen ta ción y par ti ci pa ción ciu da da na, así co mo so bre la 
trans for ma ción o de sin te gra ción de for mas y vehícu los po lí ti cos de 
par ti ci pa ción ciu da da na.

El de sa rro llo de una co mu ni ca ción más in di vi dual y per so na li za da
por me dio del Inter net ha he cho pre sen tes for mas más so fis ti ca das pa -
ra con quis tar la vo lun tad del con su mi dor a fa vor de pro duc tos, ser vi -
cios de in for ma ción, for mas y ex pre sio nes de en tre te ni mien to e in clu -
so res pec to a par ti dos po lí ti cos y sus can di da tos. La seg men ta ción del 
au di to rio y es pe cia li za cio nes pa ra aten der las ne ce si da des que pre sen -
ta se ha cen así más in ten sas.

De igual for ma, se ob ser va cla ra men te el cre ci mien to del anun cio 
co mer cial vía Inter net. En di fe ren tes y nu me ro sos si tios de la red se
pue de en con trar la vin cu la ción que se ha ce de la no ti cia y la pre sen -
ta ción de pro duc tos po si bles de ad qui rir a tra vés de ese me dio.
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798 Ben net, Lan ce y Entman, Ro bert M., “Me dia ted Po li tics: An Intro duc tion”, en
Ben net, Lan ce y Entman, Ro bert M. (eds.), Me dia ted Po li tics. Com mu ni ca tions in the
Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, p. 13. Pa ra un aná -
li sis al res pec to, véa se en la obra an te rior: Rahn, Wendy M., y Ru dolph, Tho mas J., “Na -
tio nal Iden ti ties and the Fu tu re of De mo cracy”, en Ben net, Lan ce y Entman, Ro bert M.
(eds.), Me dia ted Po li tics. Com mu ni ca tion in the Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 2001, pp. 453-467.
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En tor no a la con di ción que guar dan las nue vas tec no lo gías y su re la ción 
con la de mo cra cia den tro de la glo ba li za ción ca pi ta lis ta, McChes ney pro -
po ne una re for ma de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Den tro de ella se 
ten drían que rea li zar las si guien tes ta reas:799

De sa rro llo de me dios de co mu ni ca ción ma si va sin in te re ses mer can ti -
les o de ga nan cias eco nó mi cas. El pri mer pun to de par ti da es la cons truc -
ción de me dios de co mu ni ca ción con es tas ca rac te rís ti cas. Ellos pue den ser 
de sa rro lla dos in de pen dien te men te de cam bios en le yes y re gla men tos. En
es te sen ti do, pue de te ner gran re le van cia el ac tuar de fun da cio nes, sin di ca -
tos, así co mo la im ple men ta ción de pro gra mas gu ber na men ta les.

Di fu sión pú bli ca por ra dio y te le vi sión. La crea ción de un só li do sec tor
de me dios de co mu ni ca ción sin una fi na li dad co mer cial o de ga nan cias
eco nó mi cas, pa ra tra ba jar al la do de los mo no po lios me diá ti cos mer can ti -
les. Por tan to, es ne ce sa ria la crea ción de una red na cio nal de co mu ni ca -
ción, es ta cio nes lo ca les, ac ce so pú bli co a los me dios y ra dio di fu so ras co -
mu ni ta rias in de pen dien tes. Por su pues to, no pue de pa sar se por al to que los
cos tos de la crea ción de me dios de co mu ni ca ción más de mo crá ti cos son
sim ple men te muy al tos.

Re gu la ción. Re gu lar con ma yor am pli tud a los me dios elec tró ni cos
comer cia les pa ra dar res pues ta al in te rés pú bli co, en tres áreas prin ci pa les:
a) los anun cios co mer cia les de ben ser es tric ta men te nor ma dos en ma te ria
de me no res de edad; b) las no ti cias de te le vi sión de ben es tar en la ju ris dic -
ción de los pe rio dis tas y co mu ni ca do res, y no en la de los pro pie ta rios o di -
rec ti vos de esos me dios o en la de sus anun cian tes, y c) los can di da tos a
car gos elec to ra les pú bli cos de ben te ner un tiem po li bre con si de ra ble en los 
me dios elec tró ni cos du ran te los pro ce sos de elec ción.

Anti mo no po lios. Se re quie re la des mo no po li za ción de los gran des con -
sor cios me diá ti cos y el es ta ble ci mien to de con di cio nes de mer ca do más
com pe ti ti vas. En es ta for ma se pue de lo grar un ma yor y más am plio ac ce so. 

McChes ney, al ha cer alu sión a la re for ma re fe ri da, se ña la que ella no
pue de rea li zar se de ján do le ais la da de una am plia re for ma de mo crá ti ca. Sus 
pa la bras al res pec to son con tun den tes: “Me dia re form will not, can not be
won in iso la tion from broa der de mo cra tic re form”.800
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799 Co mo re fe ren cia con sul tar [http: //bos ton re view. mit. edu/ BR23.3/ mcches ney. html].
800 McChes ney, Ro bert W., Rich Me dia, Poor De mo cracy, cit., p. 318.
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La fuer za de la de mo cra cia re quie re ne ce sa ria men te de una cul tu ra po lí -
ti ca de mo crá ti ca que cons tru ya la re la ción en tre go ber na dos y go ber nan -
tes. Una la men ta ble de bi li dad que se ob ser va pre sen te en go bier nos de de -
mo cra cias re pre sen ta ti vas es la li mi ta da dis cu sión y de li be ra ción pú bli ca.
Pa re ce que al gu nos de ellos se han con for ma do con fór mu las tra di cio na les
con cen tra das tan só lo en pre ser var la pre sen cia de elec cio nes im par cia les,
a tra vés de las cua les se in te gran sus con gre sos le gis la ti vos. To do ello
enmar ca do por una ex ten di da creen cia de que la ma sa ciu da da na no es tá in -
te re sa da en las de ci sio nes pú bli cas o, bien, que no es tá su fi cien te men te ca pa -
ci ta da pa ra dis cu tir las po lí ti cas pú bli cas que les afec tan. En gran me di da
ello re fle ja la vi sión que han te ni do eli tes po lí ti cas, que du dan de la ca pa ci -
dad de la ciu da da nía pa ra en ten der o vin cu lar se sen sa ta men te en la de cisión
de ca mi nos de or den pú bli co que de ben se guir se por un país. Sin em bar go,
hay cam bios sus tan ti vos, y ellos no pue den ser ig no ra dos. La ciu da da nía
de man da en di ver sas for mas ser to ma da en cuen ta, y es tá es cu chan do pro -
pues tas de par ti ci pa ción en nue vas for mas de aso cia ción u or ga ni za ción.
Al res pec to, Ber nard Crack sos tie ne que “…de mo cra tic ci ti zens hip is an -
tit he ti cal to pas si ve de fe rent and flou ris hes best in con di tions of noisy but
ci vi li zed dis cus sions”.801

II. INTER NET

Co mo se ha ex pre sa do an te rior men te, a tra vés del Inter net se ha lo gra do
que las vo ces de di ver sos in di vi duos y sus or ga ni za cio nes sean es cu cha das
por mi llo nes de in te re sa dos y for mu la das so bre los más va ria dos te mas y
cues tio nes po lí ti cas a ni vel lo cal e in ter na cio nal. Esto ha lle va do a afir mar
a Blum ler y Co le man lo si guien te: “…the Inter net has am pli fied the voi ce
and ex ten ded the reach of sin gle-is sue po li tics and, in a sort of elec tro nic
Hyde Park, gi ven me gap ho nes to an as sort ment of re la ti ve new co mers to
po li ti cal com mu ni ca tion”.802

En va rios paí ses el avan ce tec no ló gi co en el cam po de los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va es con si de ra do por di ver sos ana lis tas co mo sig no de
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801 Crack, Ber nard, Edu ca tion for Ci ti zens hip and the Tea ching of De mo cracy in
Schools, Suf folk, Qua li fi ca tions and Cu rri cu la Aut ho rity, 1998.

802 Blum ler, Jay G. y Co le man, Step hen, “Rea li zing De mo cracy Onli ne: A Ci vic
Com mons in Cybers pa ce”, IPPR/Ci ti zens Onli ne Re search Pu bli ca tion, núm. 2, mar zo
de 2001, p. 13.
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pro gre so a fa vor del de sa rro llo del co no ci mien to y de la li ber tad. Por ejem -
plo, Ca rey opi na que “…it is the sto re of the pro gres si ve li be ra tion of the
hu man spi rit. Mo re in for ma tion is avai la ble and is ma de to mo ve fas ter ig -
no ran ce… ci vil stri fe is brought un der con trol, and a be ne fi cent fu tu re,
mo ral and po li ti cal as well as eco no mic, is ope ned by the irre sis ti ble ten -
den cies of tech no logy”. Sin em bar go, es te mis mo au tor se ña la que en es te
sen ti do, los Esta dos Uni dos im ple men ta ron una po lí ti ca de la co mu ni ca -
ción de lar ga dis tan cia, co mo un ob je ti vo y for ma de po der. Ello pue de ver -
se ac tual men te vi gen te en la ex pan sión del Inter net.803 En es te or den de
ideas, las palabras del entonces vicepresidente de ese país en 1994, son
ilustrativas para corroborar la anterior estrategia:

The Glo bal Infor ma tion Infras truc tu re… will cir cle the glo be with in for -
ma tion su per high ways on which all peo ple can tra vel. The se high ways…
will allow us to sha re in for ma tion, to con nect, and to com mu ni ca te as a
glo bal com mu nity. …from the se con nec tions we will de ri ve ro bust and
sus tai na ble eco no mic pro gress, strong de mo cra cies, bet ter so lu tions to
glo bal and lo cal en vi ron ment cha llen ges, im pro ved health ca re, and ul ti -
ma tely a grea ter sen se of sha red ste ward ship of our pla net…The GII
—Glo bal Infor ma tion Infras truc tu re— will spread par ti ci pa tory de mo -
cracy. In a sen se, the GII will be a me tap hor for de mo cracy it self.

Pa ra Go re, es te de sa rro llo per mi ti ría una nue va era ate nia na de de mo -
cra cia.804

Con el avan ce tec no ló gi co de la co mu ni ca ción a tra vés del Inter net ha
ha bi do una vas ta ela bo ra ción de li te ra tu ra al res pec to.805 Entre és ta, hay
con tri bu cio nes que se han de di ca do a exal tar con op ti mis mo un efec to po -
si ti vo de la “red” so bre la de mo cra cia, en tre los que des ta ca Ho ward
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803 Ca rey, Ja mes W., “Spa ce, Ti me and Com mu ni ca tions: a Tri bu te to Ha rold Innis”,
en Com mu ni ca tions as Cul tu re, Nue va York, Rout led ge, 1989, p. 156.

804 Go re, Al, “For ging a New Athe nian Age of De mo cracy”, Inter me dia, 22 (2), 4.
1995, p. 4.

805 Entre los tra ba jos que des ta can a fi nes del si glo pa sa do y que re pre sen ta aún una
im por tan te con tri bu ción al co no ci mien to es tán: Kit chen, Rob, Cybers pa ce: The World in
Two Wi res, Nue va York, John Wi ley and Sons (eds.), 1998; Jo nes, Ste ven G., Vir tual
Cul tu re, Sa ge, Lon dres, Ste ven G. Jo nes (ed.), 1997; Loa der, Brian D., The Go ver nan ce
of Cybers pa ce, Lon dres, Rout led ge, Brian D. Loa der (ed.), 1997; Loa der, Brian D.,
Cybers pa ce Di vi ded, Lon dres, Rout led ge, Brian D. Loa der (ed.), 1998; Tsa ga rou sia nou,
Ro za, Tam bi ni, Da mian y Bryan, Cathy (eds.), Cyber de mo cracy: Tech no lo gies, Ci ties
and Ci vic Net works, Lon dres, Rout led ge, 1998.
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Rhein gold.806 Tam bién hay aque llos que se con cen tran en cues tio nes de
mer ca do y con su mo, co mo Jon Katz.807 Otros es fuer zos se han des ti na do al 
aná li sis de la eco no mía po lí ti ca de la in for ma ción tec no ló gi ca, co mo el
rea li za do por Ge rald Suss man.808 Den tro de una pers pec ti va más par ti cu lar 
y con cen tra da en los me dios de co mu ni ca ción es tá la obra de Edward Her -
man y Ro bert McChes ney.809 De igual for ma, hay in ves ti ga cio nes so bre la
in dus tria de la com pu ta ción y el Inter net, co mo la rea li za da por Nat han
New man.810 Algu nos más po nen su aten ción en tor no al im pac to del Inter -
net en el ám bi to pú bli co, co mo es el ca so de Mark Pos ter.811

Asi mis mo, res pec to al Inter net se ob ser van dis tin tas per cep cio nes en -
con tra das, con re sul ta dos va ria dos. Por ejem plo, se ha se ña la do que el pe -
rio dis mo vía Inter net es tá afec tan do los idea les del pro pio pe rio dis mo.812

Sin em bar go, tam bién se sos tie ne que es te me dio ofre ce una co mu ni ca ción
a tra vés de si tios que en prin ci pio cual quie ra pue de uti li zar, y se le con si de -
ra co mo un víncu lo de co mu ni ca ción que per mi te no só lo un diá lo go, si no
rea li zar la eje cu ción de di ver sas ac ti vi da des in clu yen do ob je ti vos po lí ti -
cos.813 Pa ra otros, el Inter net con tri bui rá de ter mi nan te men te al de sa rro llo
de la de mo cra cia. En es te or den de ideas, des ta ca el tra ba jo de Ste ven Bar -
nett.814 La idea de que el Inter net es un vehícu lo a fa vor de la pro mo ción de
la de mo cra cia no es real men te nue va en el ám bi to del de sa rro llo de las co -
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806 Rhein gold, Ho ward, The Vir tual Com mu nity: Ho mes tea ding on the Elec tro nic
Fron tier, Nue va York, Har per Pe ren nial, 1993.

807 Katz, Jon, “The Di gi tal Ci ti zen”, Wi red, di ciem bre de 1998. [www. w/ red. com].
808 Suss man, Ge rald, Com mu ni ca tion, Tech no logy and Po li tics in the Infor ma tion

Age, Lon dres, Sa ge, 1997.
809 Her man, Edward y McChes ney, Ro bert, The Glo bal Me dia, Lon dres, Cas sell,

1997.
810 New man, Nat han, From Mi cro soft Word to Mi cro soft World: How Mi cro soft is Buil -

ding a Glo bal Mo no poly, 1998. [http//:ne tac tion. org/ msoft/ world MSWord 2World.tx].
811 Pos ter, Mark, “Cyber de mo cracy: The Inter net and the Pu blic Sphe re”, en Hol mes,

Da vid (ed.), Vir tual Po li tics: Iden tity and Com mu nity in Cybers pa ce, Lon dres, Sa ge,
1997.

812 Bar doel, Joe, “Be yond Jour na lism: A Pro fes sion Bet ween Infor ma tion So ciety and 
Ci vil So ciety”, Eu ro pean Jour nal of Com mu ni ca tion, 11 (3), pp. 283-302.

813 Dahl gren, Pe ter, “The Pu blic Sphe re and the Net: Struc tu re, Spa ce, and Com mu ni -
ca tion”, en Ben net, W. Lan ce y Entman, Ro bert M. (eds.), Me dia ted Po li tics. Com mu ni -
ca tions in the Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, pp.
46 y 47.

814 Bar nett, Ste ven, “New Me dia, Old Pro blems: New Tech no logy and the Po li ti cal
Pro cess”, Eu ro pean Jour nal of Com mu ni ca tion, 11(3), pp. 283-302.
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mu nicacio nes. Por ejem plo, Marc Sur man ob ser va que ca da vez que ha
acon te ci do un de sa rro llo tec no ló gi co en ese cam po sur ge in va ria ble men te
la idea de que ha brá un cam bio so cial en for ma ma si va y con efec tos po si ti -
vos.815 Este es tu dio so de la ma te ria ob ser va que cuan do la te le vi sión por
ca ble co men zó a ser in tro du ci da en los años se sen ta, se sos tu vo que ello
me jo ra ría la edu ca ción, im pe di ría el cri men y la de ca den cia ur ba na, rom -
pe ría el ais la mien to so cial, ayu da ría a la gen te a co mu ni car se y pro mo ve ría 
la de mo cra cia.816 Sin em bar go, ca be se ña lar que mu chas de las co sas au gu -
ra das a fa vor de la te le vi sión por ca ble no es tán a la vis ta.817

Fren te a otros me dios de co mu ni ca ción, el Inter net se dis tin gue por lo si -
guiente: a) su aper tu ra de ac ce so tan to pa ra los pro duc to res de un men sa je
co mo por una au dien cia. El ac ce so uni ver sal a la in for ma ción es una cues -
tión bá si ca en el ám bi to de la de mo cra cia;818 b) su in te rac ti vi dad des cen tra -
li za da; c) cos to re la ti va men te ba jo de pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo;
d) di ver si dad de con te ni do; e) su am plia me di da ac tual de in de pen den cia
gu ber na men tal y cen su ra cor po ra ti va,819 y f) una re la ti va igual dad en la
par ti ci pa ción de trans mi so res y re cep to res de men sa jes.820 Las an te rio res
ca rac te rís ti cas ha cen su po ner a al gu nos que el usua rio tie ne la po si bi li dad
de con ver tir se en el edi tor de su pro pio me dio es cri to de co mu ni ca ción. De
igual for ma, a las am plias op cio nes que brin da el Inter net se les ob ser van
co mo se rias ame na zas a los atrac ti vos de la te le vi sión por ca ble, y ha cen
que dar a las ca de nas de esos me dios de co mu ni ca ción co mo re za ga das en
el avan ce de la co mu ni ca ción.821 Al res pec to, sin em bar go, se em pie zan a
ver mo vi mien tos sus tan ti vos en el ám bi to de los me dios de co mu ni ca ción
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815 Sur man, Marc, Wi red Words: Uto pia, Re vo lu tion and the His tory of Elec tro nics
High ways. [www. isoc. org/isoc/wha tis/ con fe ren ces/ inet/96/ pro cee dings/ e2/ e2_1. htm].

816 Sur man, Marc, Dri ve Through De mo cracy. [www. vir tual school. edu/ mon/ Elec -
tro nic Fron tier/].

817 Bes ser, H., “From Inter net to Infor ma tion Su per high way”, en Brook, J. et al., Re -
sis ting the Vir tual Li fe, City Lights, San Fran cis co, I. Boal, p. 60.

818 Ho ward, Mi chael, “The Inter net and De mo cracy”, do cu men to de la con fe ren cia
del Inter na tio nal Insti tu te for Self-ma na ge ment. Com mu nity Infor ma tics: an elec tro nic
net work for eco no mic de mo cracy. Uni ver sity of Tee si de. U.K. 28 Ju ne-5th July 2002.
Véa se apor ta ción en [http: //www. ci ra. org. uk/ y en A:|int dem.htm].

819 Al res pec to, con sul tar: [http//bos ton re view.mit.edu/Br26.3/suns tein.htm].
820 Ber man, Jerry y Mo rris, John B. Jr., The Broad band Inter net. The End of the

Equal Voi ce?, CFP, abril de 2000. Véa se apor ta ción en [http: www. cdt. org/ pu bli ca -
tions/].

821 Idem.
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ma si va, a efec to de ob te ner una pre sen cia y con trol en el es pa cio y ope ra -
ción de la co mu ni ca ción por Inter net. Algu nas or ga ni za cio nes pa re cen ca -
mi nar ha cia ese ho ri zon te. Un ejem plo de ello lo en con tra mos en la Orga -
ni za ción Mun dial del Co mer cio, la cual me dian te una re so lu ción fa vo re ce
a la pri va ti za ción mun dial de es te vehícu lo de la co mu ni ca ción.822 

Jeff Ches ter se ña la que em pre sas co mo AOL-TW, que con tro lan la con -
duc ción y con te ni do de in for ma ción, de ben es tar su je tas a un al to gra do de
in te rés pú bli co. Este mis mo au tor con si de ra que en vir tud del po der que
tie nen las em pre sas de me dios de co mu ni ca ción ma si va, no se pue de ig no -
rar las en el in ten to de crear nue vas al ter na ti vas.823 

Pa ra al gu nos es tu dio sos de la ma te ria, el Inter net ten drá una vin cu la ción 
y de sa rro llo más im por tan te en cues tio nes fi nan cie ras a ni vel mun dial, por -
que el co mer cio se ba sa rá más en in for ma ción so bre bie nes. Este he cho, en
opi nión de Ja cobs, tie ne co mo con se cuen cia el cre ci mien to del Inter net
con propósi tos co mer cia les, de com pi la ción de in for ma ción so bre con su -
mi do res y ga nan cias mer can ti les, pe ro no a fa vor del de sa rro llo de la de -
mo cra cia.824 Esta mis ma au to ra se ña la que si fra ca san las es tra te gias del in -
te rés pú bli co que bus can per mi tir ac ce so al Inter net a las cla ses y gru pos
so cia les no pri vi le gia dos, en ton ces la par ti ci pa ción de mo crá ti ca a tra vés de 
ese me dio de co mu ni ca ción no se rá po si ble. De igual for ma, si los di ver sos
mé to dos de con trol o re gu la ción del Inter net no lle gan a pro te ger los de re -
chos ci vi les de li ber tad, así co mo el ac ce so e in ter cam bio de in for ma ción,
con se cuen te men te, no se rá po si ble el ca mi no del bi no mio de mo cra cia-In-
ter net.825 

Oscar H. Gandy tam bién es ti ma que hay una ten den cia pre do mi nan te en 
el avan ce tec no ló gi co de los me dios que pri vi le gia los va lo res mer can ti lis -
tas, y co lo ca a los ciu da da nos den tro de bol sas de con su mi do res en lu gar de 
con tex tua li zar los co mo miem bros de una so cie dad. Ade más de ha cer ob -
ser va cio nes res pec to a la frag men ta ción de la so cie dad de bi do al avan ce
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822 Ba ran, Ni cho las, “The Pri va ti za tion of Te le com mu ni ca tions”, en McChes ney, Ro -
bert W., Meik sins Wood, Ellen y Be llamy Fos ter, John (eds.), Ca pi ta lism and the Infor -
ma tion Age: The Po li ti cal Eco nomy of the Glo bal Com mu ni ca tions Re vo lu tion, Nue va
York, Monthly Re view Press, 2001, p. 132.

823 Ches ter, Jeff, “Re mem ber Com mu nity Access as Broad band Tech no logy Ri ses”,
Phi la delp hia Inqui rer, ma yo 1o. de 2000.

824 Ja cobs, Joan ne, “De mo cracy and the Inter net”, en Inter net De mo cracy, Aus tra lian
Broad cas ting Cor po ra tion, 1998. A: ?Inter net and De mo cracy. htm.

825 Idem.
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tec no ló gi co de los me dios, Gandy des ta ca el cre cien te nú me ro de ciu da da -
nos que de bi do a sus con di cio nes de po bre za tie nen un nu lo o li mi ta do ac -
ce so a las nue vas tec no lo gías de co mu ni ca ción y, por tan to, es tán aje nos al
de sa rro llo y par ti ci pa ción en el ám bi to po lí ti co y so cial.826

Entre las ca rac te rís ti cas que dis tin guen ac tual men te al Inter net res pec to
a me dios tra di cio na les de co mu ni ca ción ma si va, y que se gún al gu nos ana -
lis tas cons ti tu yen fuer zas po ten cia les a fa vor de la de mo cra cia, es tán las si -
guien tes:

a) La na tu ra le za anár qui ca. Las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de los
me dios tra di cio na les de co mu ni ca ción ma si va que per mi ten su
con cen tra ción en con ta das ma nos no ocu rren en el Inter net. Pa ra
ser un trans mi sor de te le vi sión, por ejem plo, se re quie re de una es -
ta ción, de un es pa cio de ca nal, de una li cen cia, de un trans mi sor
cos to so, de in nu me ra bles per so nas, en tre las que se en cuen tran téc -
ni cos con co no ci mien tos muy es pe cia li za dos. En el ca so del Inter -
net, lo an te rior no es con di ción, si no que se am plía la ca pa ci dad y
fa ci li dad de co mu ni ca ción por ca da in di vi duo a tra vés de lo cual
ha ce co no cer a otros sus opi nio nes, ideas e in for ma ción lo gra da
por sí mis mo. Un re cien te ejem plo se en cuen tra a raíz del ata que
te rro ris ta al W. T. C. de la ciu dad de Man hat tan, Nue va York, en
sep tiem bre del 2001, cuan do en cues tión de ho ras se cir cu la ban a
tra vés del co rreo elec tró ni co con tri bu cio nes que ana li za ban y brin -
da ban en fo ques que di fe rían del grue so de la in for ma ción pre sen -
ta da por los ca na les de te le vi sión.

b) Inte rac ción que per mi te a in di vi duos ex pre sar sus opi nio nes o pre -
sen tar sus ideas. Uno de los ras gos más dis tin ti vos del Inter net es
su in te rac ción. La di fu sión de una no ta a tra vés del Inter net ha per -
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826 Gandy, Oscar H. Jr., “Di vi ding Prac ti ces: Seg men ta tion and Tar ge ting in the
Emer ging Pu blic Sphe re”, en Ben nett y Entman, Ro bert (eds.), Me dia ted Po li tics. Com -
mu ni ca tion in the Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001,
pp. 141-159. Pa ra otros co men ta rios al res pec to, véan se los si guien tes tra ba jos: Entman,
Ro bert M. y Herbst, Su san, “Re fra ming Pu blic Opi nion as We Ha ve Known It”, en Ben -
net, W. Lan ce y Entman Ro ber M. (eds.), Me dia ted Po li tics. Com mu ni ca tions in the Fu -
tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, pp. 203-225; Lan ce
Ben net, W. y Man heim, Ja rol B., “The Big Spin: Stra te gic Com mu ni ca tion and the
Trans for ma tion of Plu ra list De mo cracy”, en W. Lan ce Ben net y Ro bert M. Entman
(eds.), Me dia ted Po li tics. Com mu ni ca tions in the Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, pp. 279-298. 
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mi ti do la ge ne ra ción de dis cu sio nes en tre el emi sor y el re cep tor,
lo cual lle ga a crear fo ros de dis cu sión y par ti ci pa ción. Va rios si -
tios de la red es tán cre cien do con fa ci li da des que per mi ten a los
que na ve gan en el ci be res pa cio, la opor tu ni dad de en viar sus co -
men ta rios o es ta ble cer una con ver sa ción so bre un te ma par ti cu lar.
Un in te re sa do pue de co no cer las opi nio nes de otros y con ti nuar
en ri que cien do el de ba te en tre ciu da da nos, y en tre ellos con su go -
bier no. Esto pue de ser más so fis ti ca do y ac ti vo que la sim ple lla -
ma da te le fó ni ca pa ra ex pre sar una res pues ta, fren te a una pre gun ta
pre via men te ela bo ra da y pre sen ta da por una te le vi so ra.

c) La po si bi li dad de los si tios de la red pa ra for mar con te ni do a tra -
vés de con tri bu cio nes de usua rios. En con tras te con otros me dios
de co mu ni ca ción ma si va, el Inter net per mi te a sus usua rios for mar
con te ni dos so bre dis tin tas ma te rias o cues tio nes. De es ta for ma, di -
ver sos si tios es tán brin dan do a su au di to rio la fa ci li dad de ex pre sar 
sus co men ta rios pa ra en ri que cer va lo ra cio nes o ex po ner sus pun tos 
de vis ta so bre li bros o pro duc tos mer can ti les, no ti cias o co men ta -
rios so bre al gún pro ble ma en par ti cu lar.

d) Lon ge vi dad del ma te rial in for ma ti vo. El mis mo ma te rial im pre so o 
trans mi ti do por Inter net pue de te ner una ma yor vi da que aquel por
me dio de la ra dio o la te le vi sión. Ello in clu ye ar tícu los en pe rió di -
cos, trans crip cio nes de en tre vis tas, car tas abier tas o re sul ta dos de
en cuen tros de es pe cia lis tas. De es ta for ma, es te ma te rial que en
vir tud de la mer can ti li za ción de los me dios elec tró ni cos ma si vos
pue de per der su re le van cia y es pa cio en los mis mos, lo gra ser con -
sul ta do a tra vés del Inter net en si tios que van al ma ce nan do la in -
for ma ción.

Tam bién en tor no a las po si bi li da des de mo crá ti cas que sur gen del de sa -
rro llo de la tec no lo gía en el ám bi to del Inter net, Olaf Win kel ob ser va las si -
guien tes tres am plias po si cio nes: la op ti mis ta, la ne ga ti va y la de efec tos
am bi va len tes.827 Ellas se ca rac te ri zan de la si guien te for ma.

Po si ción op ti mis ta. Des de es te pun to de vis ta, los avan ces tec no ló gi cos
del Inter net ge ne ran efec tos que pro mue ven una me jor par ti ci pa ción po lí ti -
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827 Win kel, Olaf, “La con tro ver sia en tor no a los po ten cia les de mo crá ti cos de las tec -
no lo gías in for má ti cas in te rac ti vas: Po si cio nes y pers pec ti vas”, en Re la ción en tre po lí ti ca 
y me dios. Pro pues tas ale ma nas en una pers pec ti va com pa ra da, Fun da ción Hon rad Ade -
nauer Stif tung, 2000, pp. 411-438.
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ca. Pa ra ellos, la co mu ni ca ción por red per mi te un fá cil ac ce so, di rec to,
eco nó mi co y uni ver sal a la ob ten ción de in for ma ción so bre pro ce sos po lí -
ti cos. Las nue vas tec no lo gías, asi mis mo, fa ci li tan el ac ce so a do cu men tos
gu ber na men ta les, se abren am plias y múl ti ples vías de co mu ni ca ción en tre
la so cie dad y en tre la ciu da da nía y sus go ber nan tes, e in clu so sur gen opor -
tu ni da des de sus ti tuir los pro ce sos elec to ra les con ven cio na les con una par -
ti ci pa ción di rec ta.

Den tro de es ta po si ción, Win kel dis tin gue a su vez tres gru pos, con los
si guien tes ras gos:

a) Orien tación de li bre mer ca do. Se pro po ne de jar al Inter net al jue go 
abier to del li bre mer ca do, ha cien do a un la do en la ma yor for ma
po si ble la in ter ven ción del po der pú bli co. De es ta ma ne ra, apun ta
el au tor “…si las in ter ven cio nes es ta ta les se li mi tan a un mí ni mo
de ján do le al mer ca do la fun ción de lle nar el va cío co rres pon dien te, 
la red des ple ga ría en for ma cua si au to má ti ca no só lo sus po ten cia -
li da des eco nó mi cas si no tam bién po lí ti cas”.828

b) So cie dad ci vil. Se con si de ra con ve nien te pres cin dir de la in ter ven -
ción di rec ta del go bier no en la cons truc ción y de sa rro llo del Inter -
net. Ellos apo yan la in ter ven ción de las fuer zas del mer ca do pa ra
que se abran es pa cios en la red y és tos sean ocu pa dos por la so cie -
dad ci vil. Asi mis mo, se es ti ma que los usua rios del Inter net lo gran
un me dio mo der no pa ra la de mo cra cia de li be ra ti va.

c) Re pre sen ta ción de mo crá ti ca. En ella se con si de ra que los avan ces
tec no lógi cos me diá ti cos tra ba jan a fa vor de la de mo cra cia, por que
la ma yor opor tu ni dad de ac ce so a la in for ma ción po lí ti ca sir ve pa -
ra en ri que cer el co no ci mien to de los pro ble mas so cia les y me jo rar
sus so lu cio nes, y por que el co rreo elec tró ni co abre nue vas y más
am plias po si bi li da des de co mu ni ca ción en tre go ber na dos y go ber -
nan tes.

Po si ción pe si mis ta. Des de es te án gu lo, se nie ga que el Inter net abra es -
pa cios a la par ti ci pa ción ciu da da na. En su opi nión, el ci be res pa cio per mi te
y fo men ta es truc tu ras que son in com pa ti bles con la de mo cra cia mo der na. A
tra vés del Inter net se de sin te gra el es pa cio pú bli co po lí ti co, ya que se par ti -
cu la ri za la in for ma ción en sa cri fi cio del in te rés so cial. Asi mis mo, se ad vier -
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te que las de si gual da des en tre los miem bros de una so cie dad se agrandan
en vir tud de que no es po si ble el ac ce so al Inter net por to do ciu da da no, y lo
mis mo ocu rri ría en tre los di ver sos paí ses. En es tas con di cio nes, se for ma
una de mo cra cia vir tual que se tra du ce en una de mo cra cia eli tis ta. Por otra
par te, ob ser van que el Inter net no per mi te la to ma de de ci sio nes de mo crá ti -
cas y des pla za pro ce sos del mis mo or den.

Po si ción de efec tos am bi va len tes. En es te ám bi to es tán quie nes ven que
el de sa rro llo tec no ló gi co del Inter net no ge nera per se una de mo cra cia ni su 
for ta le ci mien to, si no que es la de mo cra cia la que de be guiar el de sa rro llo
de las tec no lo gías y ha cer uso de ellas pa ra al can zar los fi nes de la mis ma.
El lo gro de es te fin no de pen de del Inter net, si no de la ca li dad de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas y de la cul tu ra del ciu da da no. Por otra par te, ad vier ten so -
bre el pe li gro de una frag men ta ción so cial, de la dis cri mi na ción de ideas
po lí ti cas de opo si ción, de una cre cien te di fu sión en con tra del Esta do de
de re cho, la de sin te gra ción de la opi nión pú bli ca y la co mer cia li za ción a
tra vés del Inter net. Asi mis mo, se sos tie ne que el ex ce so de in for ma ción, al
igual que la fal ta de ella, pro vo ca de sin for ma ción y de so rien ta ción y re du -
ce la par ti ci pa ción po lí ti ca. Tam bién se ña lan que el cre ci mien to de la red
pro mue ve un rá pi do de sa rro llo de sub cul tu ra y la de sin te gra ción del es pa -
cio pú bli co. De igual for ma, ven que el po ten cial de par ti ci pa ción po lí ti ca
que pu die ra apor tar el Inter net se se pul ta con la co mer cia li za ción en au -
men to, que es tá ocu rrien do a tra vés del mis mo. Ello lle va ne ce sa ria men te a 
“…un pro ce so de cre cien te uni for mi dad y re cí pro ca ali nea ción, con se -
cuen cia de la in ter ven ción de las ins tan cias co mer cia les…”, lo cual lle va al 
con su mo co mo úni ca con duc ta ciu da da na de re le van cia.829

Den tro de es ta po si ción se pro po ne es ta ble cer ca mi nos y adop tar las me -
di das de bi das, pa ra ma xi mi zar opor tu ni da des y re du cir ries gos res pec to al
Inter net. Asi mis mo, se pro mue ve la crea ción de una or ga ni za ción in ter na -
cio nal de la co mu ni ca ción vía Inter net, lo cual es tá en ca mi na do a dar una
so lu ción com bi nan do lo co mer cial con lo po lí ti co y lo so cial. De igual for -
ma, pro po nen re du cir el pe li gro de la mar gi na ción po lí ti ca, con la apli ca -
ción de me di das de in fraes truc tu ra que ga ran ti cen un ac ce so a la red por to -
do ciu da da no. En es te or den de ideas, tam bién se in sis te en adop tar
me di das re gu la to rias obli ga to rias, ins ti tu cio nes su pra na cio na les, sis te mas
de eti que ta do y có di gos de au to rre gu la ción y éti cos, a efec to de ase gu rar
una to le ran cia en tre los usua rios e im pe dir con te ni dos dis cri mi na to rios o
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que hagan apo lo gía de la vio len cia. Asi mis mo, ven que a fin de “…que las
vir tu des de la tec no lo gía in for má ti ca pue dan po ner se al ser vi cio de la de -
mo cra cia mo der na y se de sac ti ven los pe li gros re sul tan tes de la ame na zan -
te si ner gia en tre co mer cia li za ción, de sin te gra ción y frag men ta ción, el
Esta do de be rá asu mir un rol ac ti vo en el pro ce so de trans for ma ción de las
tec no lo gías in for má ti cas, en tre otras co sas, pa ra equi li brar el po der eco nó -
mi co”. Des de es te pun to de vis ta, se se ña la que el Esta do de be cum plir:

…una fun ción re gu la do ra en sen ti do no con ven cio nal. De be rá crear con -
di cio nes ade cua das pa ra el uso de una tec no lo gía com pa ti ble con las ne ce -
si da des so cia les, asu mir ta reas de me dia ción, apo yar la crea ción y el de sa -
rro llo de pro ce sos de co ne xión en red de la so cie dad ci vil y la po lí ti ca, y
pro mo ver apli ca cio nes no co mer cia les.830

Por otra par te, hay ele men tos que con cier nen en for ma to tal men te di rec -
ta a los usua rios. Entre és tas se en cuen tra la ob ser va da por Paul Wa llich,
quien con si de ra que mu cha de la in for ma ción que brin da Inter net es tá ba -
sa da en la con fian za.831 Pa ra dó ji ca men te, tal y co mo lo se ña la Alint ha
Thorn ton, en la me di da en que el Inter net cre ce y au men ta el in te rés en és -
te, tam bién se ex tien de una pa ra noia res pec to al mis mo.832

Otro ele men to que sin du da al gu na se ha con ver ti do en un te ma de la
preo cu pa ción de los usua rios es el de la con fi den cia li dad y vi gi lan cia a la que
pue den que dar ex pues tos. Al res pec to, Reing hold con si de ra que los go -
bier nos o al gu na or ga ni za ción pri va da pue den ob te ner in for ma ción pa ra
pro pó si tos par ti cu la res.833 La po si bi li dad de que los co rreos elec tró ni cos
pue dan ser leí dos por ter ce ros a los cua les no es tán di ri gi dos, por su pues to
es una rea li dad ac tual. Asi mis mo, exis ten co rreos y otras co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas que pue den ser al te ra das o fal si fi ca das, sin que sea po si ble el
en con trar las fuen tes de tal ac tuar. De igual for ma, se pue de en viar co mu -
ni ca ción “amis to sa” pa ra ob te ner da tos e in for ma ción. Al res pec to, es im -
por tan te te ner pre sen tes las ad ver ten cias de Fou cault, quien en con tró que
en tan to que una li bre co mu ni ca ción le da al ciu da da no la po si bi li dad de
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830 Idem.
831 Wa llich, Paul, “Wi re Pi ra tes”, en Scien ti fic Ame ri can: The Com pu ter in the 21st

Cen tury, Nue va York, 1995, p. 186.
832 Thorn ton, Alin ta, Does De mo cracy Crea te De mo cracy, Inter net Pa per, oc tu bre de

2002.
833 Reing hold, Ho ward, op. cit., p. 106.
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una pro tec ción fren te al po der pú bli co, tam bién la vi gi lan cia so bre el in di -
vi duo y la ca pa ci dad de in va dir su pri va ci dad les da a los go bier nos el po -
der de con fun dir, coac cio nar y con tro lar a los ciu da da nos. Pa ra ello pue den 
uti li zar me dios de gran sa tis fac ción.834 

En la opi nión de Reing hold, el uso del Inter net de man da de cier tas con -
di cio nes eco nó mi cas y de or den ma te rial. Si no se cuen ta con ellas, nu me -
ro sos in di vi duos que dan ex clui dos de su uso, y, por tan to, de sus be ne fi -
cios. Entre esas con di cio nes se en cuen tran el te ner los re cur sos pa ra
ad qui rir una com pu ta do ra y con tar con los ser vi cios que per mi tan el ac ce so 
al Inter net. Adi cio nal men te es tá la si tua ción eco nó mi ca del país don de se
ubi que un usua rio, su idio ma e, in clu so, la con di ción de al fa be ti za ción que
pre sen te. Asi mis mo, es te au tor se ña la que el usua rio pue de te ner ac ce so a
di ver sos ser vi cios brin da dos a tra vés del Inter net pro por cio nan do da tos
per so na les, los cua les pue den ser apro ve cha dos pa ra usos dis tin tos a los
pre vis tos.835 

Se ha con si de ra do que el pro ble ma de cons truir o am pliar una de mo cra -
cia par ti ci pa ti va a tra vés del Inter net, es que hay di ver sas li mi ta cio nes pa ra
la par ti ci pa ción ciu da da na. Pa ra ci tar un ejem plo al res pec to, Joan ne Ja -
cobs en cuen tra que el Inter net re quie re ne ce sa ria men te de una in ver sión en 
hard-wa re. En con se cuen cia, es ta par ti ci pa ción se re du ce só lo a aque llos
con ca pa ci dad ad qui si ti va pa ra com prar una com pu ta do ra, así co mo equi -
po adi cio nal, y que tie nen cuan do me nos una pre pa ra ción edu ca ti va pre via
que les per mi te su uso e in ter cam bio de co no ci mien to me dian te ese me dio
de co mu ni ca ción.836 Pa ra Ja cobs, el ac ce so y uso del Inter net co mo ba se de
pro ce sos y prác ti ca de la vi da de mo crá ti ca de be ser de fi ni do en tér mi nos
de de re chos ci vi les. En opi nión de es ta au to ra, la ob ten ción de la in for ma -
ción vía Inter net es un área de cre ci mien to tan to pa ra em pre sas mer can ti les
co mo pa ra go bier nos. En es te or den de ideas, po cos usua rios lle gan a con -
si de rar o co no cer la fac ti bi li dad real de la in for ma ción que se ela bo ra y ar -
chi va so bre ellos, así co mo los pro pó si tos de esa in for ma ción y el ac ce so
que se pue de te ner a ella.837 Tam bién en el an te rior sen ti do, en un es tu dio
ela bo ra do por Bru ce Bim ber en 1997, se en con tró que los in di vi duos que
en ese mo men to usa ban el Inter net re pre sen ta ban una for ma de par ti ci pa -

AVANCES TECNOLÓGICOS 305

834 Fou cault, Mi chael, Dis ci pli ne and Pu nish, Nue va York, Ran dom Hou se, 1979, p. 290.
835 Reing hold, Ho ward, op. cit., p. 106. 
836 Ja cobs, Joan ne, op. cit.
837 Ibi dem.
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ción po lí ti ca me diá ti ca avant gar de. Sin em bar go, es te mis mo au tor se ña la
que la par ti ci pa ción po lí ti ca a tra vés del in ter net es un re cur so al cual só lo
tie ne ac ce so una eli te edu ca da, y que és te no se ha lle ga do a cons ti tuir aún
en un me dio de co mu ni ca ción y mo vi li za ción po lí ti ca.838 

Las an te rio res ob ser va cio nes mues tran que el Inter net aún no re úne ne -
ce sa ria men te, co mo al gu nos pre su po nen, to dos los ele men tos pa ra ser en la 
ac tua li dad el apo yo y pro mo tor de la de mo cra cia en el ám bi to de los avan -
ces tec no ló gi cos me diá ti cos. Tal y co mo lo se ña la Schnei der en tér mi nos
sen ci llos: “A ne ces sary con di tion for the de ve lop ment of a strong and po si -
ti ve de mo cra tic po li ti cal iden tity is the abi lity to talk about po li tics with ot -
hers”.839 A pe sar de su de sa rro llo, las ca rac te rís ti cas y li mi ta cio nes del
Inter net no per mi ten que sus ven ta jas sean uti li za das por to dos los miem -
bros de una sociedad.

1. Re gu la ción del Inter net

Tal y co mo se se ña ló con an te la ción, la fuer za de la de mo cra cia re quie re 
de una cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca, pe ro in dis cu ti ble men te tam bién de un
ade cua do di se ño cons ti tu cio nal acom pa ña do de la exis ten cia de las co rres -
pon dien tes ins ti tu cio nes fa cul ta das pa ra ope rar lo con for me a nor mas cla -
ras y pre ci sas. 

Difí cil men te se pue de de ses ti mar la im por tan cia de las nue vas tec no lo -
gías de la in for ma ción pa ra la de mo cra cia, par ti cu lar men te cuan do es vis ta
con re la ción a la re for ma de los me dios de co mu ni ca ción ma si va en el am -
plio con tex to de la glo ba li za ción ca pi ta lis ta, des re gu la ción y pri va ti za ción.

Hoy en día el Inter net re pre sen ta un cam po de la tec no lo gía me diá ti ca,
don de con ver gen tan to in te re ses pri va dos co mo pú bli cos. En es te en tor -
no, un gran nú me ro de paí ses han se gui do la iner cia ha cia so lu cio nes de
mer ca do con gruen tes con una fi lo so fía del lais sez-fai re. En sis te mas pre -
do mi nan te men te mer can ti lis tas co mo el de los Esta dos Uni dos, la in for -
ma ción re ci bi da por la ciu da da nía es tá al ta men te de ter mi na da me dian te
la crea ción de ne ce si da des de con su mo de bie nes o ser vi cios, y guia das
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838 Bim ber, Bru ce, The Inter net and Po li ti cal Com mu ni ca tion in the 1996 Elec tion
Sea son, Inter net Pa per. [http://www. abc.net.au /ola/ci ti zen/in ter de moc /de moc. htm#] y
[http://www.sscf.ucsb.edu/!sur vey 1/in dex.html].

839 Schnei der, S., The Pu blic Sphe re and Com pu ter-Me dia ted Po li ti cal Dis cus sion,
Inter net Pa per. [http:// www. sun yit. edu/ SIGNO AGUA ste ve/].
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por ga nan cias eco nó mi cas a fa vor de las em pre sas. Al res pec to, el re pu bli -
ca no nor tea me ri ca no con una ple na iden ti fi ca ción de ex tre ma de re cha, Ne -
wet Gin grich, sos tu vo que la nue va co mu ni ca ción elec tró ni ca per mi ti ría
crear un mer ca do elec tró ni co. En su opi nión, den tro del ci be res pa cio ca da
mer ca do es ta rá sien do trans for ma do por el pro gre so tec no ló gi co de un mo -
no po lio na tu ral a uno don de la com pe ten cia es la re gla.840 El ac tuar de ese
país ha si do de gran in fluen cia so bre otros.

Hay quie nes bus can que el Inter net se man ten ga des re gu la do ba jo to da
con di ción y que és te se ri ja ex clu si va men te por las pro pias fuer zas del mer -
ca do y del ca pi tal. Sin em bar go, hay quie nes con si de ran que un Inter net li -
bre de re gu la ción se pue de con ver tir en un Inter net anár qui co, lo cual re -
pre sen ta una po si ble ame na za pa ra los pro pios in te re ses del ca pi tal. De es ta 
for ma, se ar gu men ta a fa vor de la ob ten ción de una se gu ri dad o pro tec ción.

Ante ta les con di cio nes, se ha con si de ra do que el Inter net de be te ner un
con trol uti li zan do uno o am bos de los dos en fo ques si guien tes. Por una
par te, se en cuen tra el con trol fí si co de las com pu ta do ras pa ra fil trar elec -
tró ni ca men te el ma te rial no de sea do. Por otra, es tá la crea ción de le yes que
nor man con duc tas e im po nen san cio nes en ca so de ser vio la das. Cual quie -
ra de es tas po si bi li da des no es sim ple de implemen tar, si no por el con tra -
rio. Ambas en cuen tran se rias di fi cul ta des pa ra lo grar con efi ca cia su ob je -
ti vo. A con ti nua ción se rea li za un aná li sis so me ro de cada una de ellas.

a) El con trol fí si co de las com pu ta do ras. En es te ca so los fil tros so -
bre in for ma ción a tra vés del Inter net jue gan un pa pel pre pon de ran -
te. Res pec to a es tos fil tros, hay dos op cio nes prin ci pa les en el soft -
wa re exis ten te. Por un la do, se en cuen tra aquel que blo quea to dos
los si tios que el usua rio ha se lec cio na do co mo ina cep ta bles. Por
otro, es tá el que de jan ac ce so úni ca men te a cier tos si tios pre de ter -
mi na dos. En am bos ca sos el ac ce so a si tios blo quea dos só lo se ría
po si ble me dian te una cla ve.

Por sus ca rac te rís ti cas, el an te rior sis te ma de fil tros no ha si do una so lu -
ción am plia pa ra re gu lar al Inter net en for ma glo bal. Pue de de cir se que en
to do ca so cons ti tu ye un re me dio do més ti co, que no siem pre lle ga a con te -
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840  Bar brook, R. y Ca me ron, A., “The Ca li for nian Ideo logy”, Jour nal of Com pu ter-Me -
dia ted Com mu ni ca tion, 1 (4), Inter net Pa per. [http:// www. is. in–ber lin. de/ SIGNO AGUA
pit/ ZKP/ca li forn. asc].
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ner o re me diar el pro ble ma. El te ner una com pu ta do ra blo quea da en ca sa, a 
efec to de que un me nor no pue da te ner ac ce so a do cu men tos con con te ni do 
por no grá fi co, no im pi de que el mis mo ten ga ac ce so a otras com pu ta do ras.
Por ello, se ha cen ne ce sa rias me di das ge ne ra les y de or den jurídico.

b) Re gu la ción ju rí di ca. John son y Post en su tra ba jo And How Shall
the Net be Go ver ned, ob ser van que hay cua tro po si bles mo de los
ju rí di cos pa ra re gu lar al Inter net. Pri me ro, el Inter net pue de ser re -
gu la do por me dio de le yes pro mul ga das por Esta dos so be ra nos pa -
ra ser apli ca das den tro de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes. Se gun do,
los Esta dos so be ra nos pue den ce le brar tra ta dos mul ti la te ra les pa ra
re gu lar glo bal men te al Inter net. Ter ce ro, se pue de crear una or ga -
ni za ción in ter na cio nal que adop te re glas es pe cí fi cas pa ra nor mar al 
Inter net. En es te sen ti do, los Esta dos so be ra nos es ta rían fa cul tan do 
a esa or ga ni za ción in ter na cio nal en cues tión pa ra re gu lar al Inter -
net. Cuar to, los pro vee do res de ser vi cios de Inter net y los usua rios
adop tan sus pro pias re glas sin par ti ci pa ción de al gu na au to ri dad
pú bli ca.

Algu nos go bier nos han rea li za do in ten tos di ri gi dos a for ma li zar una re -
gla men ta ción del ci be res pa cio, con el fin de pro te ger a la ciu da da nía del uso
de con te ni do da ñi no. Sin em bar go, los re sul ta dos son to da vía in con clu sos.
La re gla men ta ción del Inter net se en cuen tra aún en pro ce so, con in nu me ra -
bles y va ria dos pro ble mas, sin res pues tas mu chos de ellos o con li mi ta das
so lu cio nes. Cues tio nes so bre el ac ce so, cen su ra, de re chos de au tor, pri va ci -
dad, li ber tad de ex pre sión y por no gra fía guar dan una gran com ple ji dad per
se. To do ello agra ván do se en vir tud de la pre sen cia de im por tan tes in te re -
ses y lu cha de po der so bre un con trol de ese me dio de co mu ni ca ción.841

Si se acep ta que las no tas ca rac te rís ti cas de Inter net son las de ac ce so
abier to, uni ver sa li dad, op cio nes y pri va ci dad, y que ellas son ele men tos
que con tri bu yen a fa vor de la de mo cra cia, en ton ces pa re ce con ve nien te
con tar con una re gu la ción que les pro te ja. Al res pec to, la ins ti tu ción de no -
mi na da “The Cen ter for Di gi tal De mo cracy” re co mien da pa ra la cons truc -
ción de tal re gu la ción, la adop ción de los si guien tes diez prin ci pios:842

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO308

841  Kit chen, Rob, op. cit.
842  Cen ter for Di gi tal De mo cracy, Broad band Bill of Rights, Inter net Pa per. [http: //
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1. Opción abier ta. La re gu la ción que ase gu re un ac ce so abier to a los
pro veedo res de ser vi cios en Inter net y pro duc to res de con te ni do
de be rán te ner la po si bi li dad de par ti ci par a tra vés de to dos los me -
dios de co mu ni ca ción por ca ble, DSL, o pla ta for mas ina lám bri cas.
La mis ma ga ran tía de be pri var res pec to al ac ce so al Inter net por
to do usua rio.

2. Indis cri mi na ción. Nin gún es que ma de co mu ni ca ción de be rá fa vo -
re cer pro gra ma ción so bre con te ni do.

3. Pri va ci dad. Las re gu la cio nes en ma te ria de pri va ci dad exis ten te
de ben al can zar a la co mu ni ca ción in te rac ti va con la su per vi sión de 
una co mi sión fe de ral.

4. Sis te mas abier tos. La in ge nie ría de Inter net que vin cu la al pro duc tor 
de una in for ma ción con un au di to rio-usua rio de be ser pre ser va da.

5. Inte ro pe ra ti vi dad. Se de be evi tar to do ele men to que im pi da una li -
bre co mu ni ca ción, par ti cu lar men te a tra vés de la apli ca ción in dis -
pen sa ble de un hardwa re o so ftwa re que con di cio ne o cie rre su li -
bre uso.

6. Obli ga cio nes de in te rés pú bli co. El prin ci pio del in te rés pú bli co
de be re gir la in for ma ción del Inter net. La in for ma ción de be des ti -
nar se al in te rés de la co mu ni dad y con pro pó si tos edu ca ti vos.

7. Conte ni do cí vi co. La re vo lu ción de la ban da am plia no de be re du -
cir se a me ras opor tu ni da des de en tre te ni mien to y fi nes mer can ti -
les. La tec no lo gía de be ser per fi la da pa ra ser vir en al gu na me di da
a las ne ce si da des de la so cie dad civil.

8. Opor tu ni da des edu ca ti vas. La nue va in te rac ti vi dad que ge ne ra el
de sa rro llo tec no ló gi co en la co mu ni ca ción de be es tar al ser vi cio de 
la edu ca ción de to dos los miem bros que in te gran a la so cie dad.

9. Pro gra ma ción pa ra la ni ñez. De ben ser to ma dos en cuen ta los mis -
mos re qui si tos que se apli can en la pro gra ma ción de te le vi sión pa ra
me no res. En ellos de be in cluir se un ma te rial edu ca ti vo. Asi mis mo,
se de be pro te ger a la ni ñez de anun cios ex ce si vos o en ga ño sos.

10. Inclu sión di gi tal. Se de be te ner cui da do de no ge ne rar ine qui da des
di gi ta les, ge ne ran do de si gual da des al gra do de que se si túe en es te
cam po una di vi sión en tre los que tie nen con tra los que no tie nen.

Con re la ción a los pun tos en con tra y a fa vor de la re gu la ción del Inter -
net, apa re cen los si guien tes ar gu men tos:
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La li ber tad de ex pre sión de be ser ab so lu ta. En con se cuen cia, cual quier
sis te ma de con trol so bre el con te ni do del Inter net re pre sen ta una vio la ción
al de re cho in di vi dual de li ber tad de ex pre sión, lo cual ge ne ra un da ño irre -
pa ra ble a la li ber tad ci vil en una so cie dad li bre. En con tras te, se con si de ra
que to do de re cho de be ser ca li fi ca do, ya que al asu mir lo ab so lu to en un de -
re cho pue de ame na zar la vi da de otros de re chos. Un de re cho a la li ber tad
de ex pre sión ili mi ta do po dría po ner en pe li gro el de re cho de me no res a no
ser abu sa dos o mo les ta dos se xual men te o, bien, a la ga ran tía de mi no rías
ét ni cas a vi vir li bres de in ti mi da ción racial y violencia.

El Inter net es dis tin to a otros me dios de co mu ni ca ción. Se sos tie ne que
el Inter net in vo lu cra y pro mue ve un nue vo es pí ri tu de li ber tad, aper tu ra y
de sa rro llo de la co mu ni ca ción. Estos ele men tos de ben pre ser var se co mo
par te in te gral, por lo que se afir ma que cual quier re gu la ción los pue de frag -
men tar o des vin cu lar. Al res pec to, por otro la do, se se ña la que es ta vi sión
es por de más ro mán ti ca, y que el Inter net ha ve ni do evo lu cio nan do con ca -
rac te rís ti cas y con te ni dos que de man dan de una cier ta re gu la ción.

El Inter net ope ra en for ma dis tin ta a la de otros me dios de co mu ni ca -
ción. Se ar gu men ta que no es ne ce sa ria la re gu la ción del Inter net por que su 
uso es di fe ren te al de otros me dios. De es ta for ma, en tan to que la ra dio y la
te le vi sión trans mi ten in for ma ción so bre mi llo nes de in di vi duos si mul tá -
nea men te, el Inter net es un me dio in te rac ti vo que re quie re de un usua rio
ac ti vo que bus que un si tio o in for ma ción par ti cu lar pa ra una apli ca ción
per so nal. En res pues ta, se sos tie ne que ello no tie ne sus ten to, pues pre ci sa -
men te a cau sa de que la ra dio y la te le vi sión son me dios de co mu ni ca ción
ma si va, se han im pues to lí mi tes so bre la pre sen ta ción de se xo y vio len cia a
tra vés de una re gu la ción. Esto no es po si ble de im pe dir en el Inter net, si no
que ha lle ga do a pro li fe rar en con di cio nes in de bi das y preo cu pan tes, par-
ti cu lar men te en el ám bi to de la pornografía infantil o en la exposición
conjunta de sexo y muerte.

El Inter net no pue de ser re gu la do por su am pli tud y glo ba li za ción. A di -
fe ren cia de otros me dios de co mu ni ca ción, el Inter net es sim ple men te am -
plí si mo y con una ex pan sión glo bal, lo cual ha ce im po si ble su re gu la ción.
Por otro la do, se apun ta que el he cho de que la re gu la ción sea di fí cil no lo
ha ce im po si ble de re gu lar. Lo que es cla ro es que el Inter net re quie re de re -
gu la ción mul ti fa cé ti ca, sen si ti va cul tu ral men te y glo bal men te coor di na da.

La in for ma ción del Inter net y su re cep ción por me no res no de be ser re -
gu la da por en ti da des pú bli cas. Se con si de ra que la re gu la ción y con trol de
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esa in for ma ción no de be ser una fun ción pú bli ca, si no que la in for ma ción
que se trans mi te a tra vés de és te de be ser con tro la da o li mi ta da por pa dres,
tu to res y maes tros de me no res. En res pues ta a es ta ar gu men ta ción se sos -
tie ne que es sim ple men te im po si ble pa ra esos res pon sa bles de me no res el
ejer cer ese ti po de vi gi lan cia y que, por tan to, se re quie re de un apo yo ma -
yor.843

La re gu la ción del Inter net ne ce sa ria men te trae con si go un cues tio na -
mien to res pec to a la for ma en que ello de be ser he cho y los al can ces que
de be te ner. Por ejem plo, en Aus tra lia se adop tó una le gis la ción es pe cí fi ca
de no mi nada Acta de la Refor ma a los Ser vi cios de Co mu ni ca ción Elec tró -
ni ca de 1999, Broad cas ting Ser vi ces Amend ment —On li ne Ser vi ces
Act—. En con tras te, en las le gis la cio nes de Ca na dá, Esta dos Uni dos y Eu -
ro pa no hay or de na mien tos es pe cí fi cos que ri jan al Inter net en lo par ti cu -
lar. Sin em bar go, hay di ver sas le yes que se apli can a me dios de co mu ni ca -
ción ma si va tra di cio nal que, asi mis mo, in ci den so bre el Inter net. En es te
or den es tán aque llos or de na mien tos ju rí di cos re la ti vos a de re chos de au tor
y pro pie dad in te lec tual, así co mo so bre di fa ma ción. Sin em bar go, tam bién
exis te otro am plio con jun to de le yes que re gu la a los me dios de co mu ni ca -
ción tra di cio nal, pe ro que no han si do apli ca dos al Inter net. So bre las par-
ti cu la ri da des de la nor ma ti va que se apli ca so bre el Inter net en di ver sos
paí ses, re sul ta in te re san te con tras tar los si guien tes ca sos.

Esta dos Uni dos. Este país ocu pa el pri mer lu gar en co mu ni ca ción vía
Inter net. Apro xi ma da men te el 70 por cien to de los si tios de la red del Inter -
net a ni vel mun dial se en cuen tra lo ca li za do en es te país. El go bier no fe de -
ral por mu cho tiem po ha asu mi do una ac ti vi dad le gis la ti va mar gi nal en es -
te cam po. Sin em bar go, al per ca tar se de los ries gos que pue de traer la
au sen cia de re gu la ción del Inter net, su Con gre so ha apro ba do cier tas le yes
al res pec to. Las más des ta ca das son aque llas des ti na das a re gu lar en ma te -
ria de por no gra fía y la cir cu la ción de co rreos no de sea dos —co no ci dos co -
mo spam—. El pri mer in ten to de nor mar la cir cu la ción de por no gra fía en el 
Inter net fue a tra vés de una ley de de cen cia en las co mu ni ca cio nes a la que
se le de no mi nó Com mu ni ca tions De cency Act. La for ma en que se cons -
tru yó esa le gis la ción la hi zo vul ne ra ble y sin un al can ce efec ti vo.
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Ca be sub ra yar que en es te país, el Inter net no es tá cla si fi ca do co mo me -
dio de co mu ni ca ción ni co mo ser vi cio de te le co mu ni ca ción, si no que ha si -
do re fe ri do le gal men te co mo ser vi cio de in for ma ción, in for ma tion ser vi ce. 
En con se cuen cia, la re gla men ta ción vi gen te de me dios no cu bre al Inter -
net.844

Ale ma nia. En es te país se en cuen tra un pri mer y am plio es fuer zo pa ra
re gu lar al Inter net a tra vés de una le gis la ción fe de ral. En 1997, el Bun des -
tag pro mul gó una le gis la ción que es ta ble ce las con di cio nes ge ne ra les pa ra
los ser vi cios de in for ma ción y co mu ni ca ción de no mi na da Ge setz zur Re -
ge lung der Rah men be din gun gen für Infor ma tions-und Kom mu ni ka tions -
diens te (luKDG). Res pec to a ella se en cuen tran an te ce den tes de in te rés, así 
co mo con cep tos y de fi ni cio nes no ve do sos en la ma te ria, que por su re le -
van cia se abor dan a con ti nua ción.

A prin ci pios de 1996 se dio una con fron ta ción en tre el go bier no ale mán
y al gu nos pro vee do res del ser vi cio de Inter net. El mi nis tro de Jus ti cia de
Ba va ria in for mó a Com pu Ser ve, una em pre sa pri va da pres ta do ra de esos
ser vi cios en Ale ma nia, pe ro con su ba se en los Esta dos Uni dos, que en fren -
ta ba una res pon sa bi li dad por vio la ción a las le yes en ma te ria de prohi bi -
ción de la por no gra fía vi gen tes en ese país eu ro peo. Las pe nas al can za ban
el en car ce la mien to de al tos di ri gen tes de la em pre sa. Ello la lle vó a li mi tar el
ac ce so a la in for ma ción en cues tión pa ra re du cir lo só lo a gru pos de dis cu -
sión, de acuer do con una lis ta en tre ga da por la pro pia po li cía ale ma na. De
he cho, cer ca de 200,000 sus crip to res ale ma nes a Com pu Ser ve per die ron la 
opor tu ni dad de par ti ci par en esos gru pos de dis cu sión. El efec to no se con -
cen tró só lo en Ale ma nia. Asi mis mo, apro xi ma da men te cua tro mi llo nes de
sus crip to res a ni vel mun dial que en tra ban por el si tio ale mán se les ne gó el
ac ce so a tra vés de gru pos de dis cu sión. Esto he chos pro vo ca ron crí ti cas,
par ti cu lar men te en los Esta dos Uni dos.845

La ac ción to ma da por el mi nis tro ale mán es ti mó que el ser vi cio de Com -
pu Ser ve era sen ci llo de ad mi nis trar y que fá cil men te po dría ex cluir se a los
usua rios ale ma nes. Pue de con si de rar se que nun ca se pen só en la apli ca ción 
de su de ci sión en for ma ex tra te rri to rial. Sin em bar go, la em pre sa pro vee -
do ra de ese ser vi cio no con ta ba con la tec no lo gía ne ce sa ria pa ra im po ner
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un fil tro só lo so bre los usua rios ale ma nes. Este pro ble ma ilus tra en tér mi -
nos prác ti cos la for ma en que el go bier no de un país pue de to mar una de ci -
sión res pec to al Inter net e in vo lun ta ria men te lle gar a afec tar a otros in di vi -
duos ubi ca dos fue ra de sus fron te ras ju ris dic cio na les.

Otro an te ce den te más se en cuen tra en 1997, a po cas se ma nas del in ci -
den te re fe ri do an te rior men te. En es te ca so, au to ri da des ale ma nas ad vir tie -
ron a dis tin tos pro vee do res de ser vi cios que po drían caer en al gu na res pon -
sa bi li dad de or den le gal por es tar di vul gan do li te ra tu ra a fa vor del na zis mo
e in ci ta ción a la vio len cia a fa vor de esa co rrien te po lí ti ca. Los pro vee do res 
del ser vi cio reac cio na ron en for mas dis tin tas. Un pro vee dor ale mán de no -
mi nado T-Onli ne can ce ló el ac ce so al ma te rial en cues tión, con lo cual cer -
ca de un mi llón de sus criptores que da ron im pe di dos de tal in for ma ción. Al
no con tar con la tec no lo gía de fil tros, nue va men te la ac ción al can zó a mu -
chos más usua rios fue ra de Ale ma nia. En con tras te, dos pro vee do res ra di -
ca dos co mo ta les en Esta dos Uni dos —Ame ri can Onli ne y Com pu Ser ve— 
no to ma ron me di da al gu na al res pec to.

En es te con tex to, el Bun des tag to mó la de ci sión de pro mul gar la le gis la -
ción en cues tión, de no mi na da luKDG, el 1 de agos to de 1997.846 De acuer -
do con el ar tícu lo 1o., frac ción (1), su pro pó si to es crear un fun da men to le -
gal con fia ble pa ra la cons truc ción de un li bre mer ca do en ma te ria de
ser vi cios de in for ma ción y co mu ni ca ción. En ella se ha ce una dis tin ción
en tre pro vee do res de ser vi cios de Inter net y aque llos que ha cen trans mi sio -
nes por me dio de la te le vi sión o la ra dio. Pa ra tal efec to se creó el con cep to
de “mul ti me dia”, den tro del cual que dó el Inter net. Asi mis mo, es ta ble ció
nue vas re glas pa ra es ta ble cer la res pon sa bi li dad de los pro vee do res del ser -
vi cio de Inter net y pre vió re qui si tos so bre el pres ta dor de esos ser vi cios pa -
ra ase gu rar la trans pa ren cia y pri va ci dad de la in for ma ción, así co mo pro -
tec ción de de re chos de au tor pa ra las ba ses de da tos.

Sin du da al gu na la par te co rres pon dien te a la res pon sa bi li dad de los pro -
vee do res de ser vi cios no es un te ma con clui do. Ésta con ti núa sien do una
cues tión com pli ca da y con efec tos que re ba san las fron te ras de Ale ma nia.
La luKDG es ta ble ce que los pro vee do res son res pon sa bles por el con te ni -
do del ma te rial que ellos trans mi ten. Al res pec to, no de be ol vi dar se que el
pro vee dor de es te ser vi cio no só lo brin da al usua rio un ac ce so a in for ma -
ción, si no que tam bién otor ga un es pa cio don de un usua rio pue de crear su
pro pia pá gi na en la red con con te ni do in for ma ti vo ela bo ra do por él mis mo, 

AVANCES TECNOLÓGICOS 313

846 Al res pec to con sul tar la pá gi na [http: // www. iid. de/ rah men/iukd gebt.html].

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



y a la cual tie nen ac ce so otros usua rios del pro pio Inter net. En es te sen ti do,
la luKDG en su ar tícu lo 1o., frac ción (5), pá rra fo 2, ha ce res pon sa ble no
só lo al que ela bo ra el ma te rial, si no tam bién al que lo per mi te trans mi tir,
siem pre y cuan do ha ya te ni do ple no co no ci mien to de que se iba a en viar la
in for ma ción en cues tión, y que no se uti li za ron los me dios téc ni cos pa ra
im pe dir lo. De es ta for ma, la ley en men ción lle va a que el pro vee dor sea
su ma men te cui da do so res pec to al ma te rial in for ma ti vo que se in cor po ra en 
su ser vi cio y sir va co mo una es pe cie de fil tro; que en la ela bo ra ción del
con tra to de ser vi cios im pon ga pre via men te con di cio nes so bre la in for ma -
ción que se in ten ta trans mi tir, y cau sa les pa ra dar por ter mi na do di cho con -
trato en ca so de vio la cio nes a las mis mas. No obs tan te lo an te rior, no se lle -
ga a re sol ver el pro ble ma de ju ris dic cio na li dad. Si una au to ri dad quie re
ejer cer una ac ción so bre el crea dor o trans mi sor de in for ma ción prohi bi da
a tra vés de Inter net, se re quie re que esa mis ma au to ri dad ten ga ju ris dic-
ción so bre esos mis mos usua rios del Inter net. Has ta aquí pue de lle gar la
luKDG; sin em bar go, por su pro pia na tu ra le za y al can ce de ja sin aten der el
su pues to de ac cio nes so bre usua rios o pro vee do res de ser vi cios que re si -
den en otros paí ses.

Por otra par te, la luKDG im po ne so bre los pres ta do res de ser vi cios del
Inter net la obli ga ción de brin dar cier ta in for ma ción a un so li ci tan te, tal y
co mo su nom bre, di rec ción y re pre sen tan te le gal. Lo an te rior, con el pro -
pó si to de que el in te re sa do pue da ini ciar al gu na ac ción le gal con tra ellos,
en ca so de que es ti me que han co me ti do al gu na vio la ción a sus de re chos
por el ma te rial que ha ya di fun di do. Asi mis mo, se pre vé la obli ga ción de
ofre cer li bre de cual quier cos to el pre cio de los bie nes y ser vi cios que se
ofrez can me dian te anun cios en Inter net. De igual for ma, la luKDG con -
tem pla sal va guar das a fa vor de la pri va ci dad. En es te sen ti do, dis po ne que
la in for ma ción so bre un usua rio, úni ca men te pue de ser da da a al gún in te re -
sa do cuan do exis te pre via au to ri za ción de la par te in vo lu cra da o cuan do
exis te una ins truc ción ju di cial o lo pre vé en al gu na for ma la ley.

Adicio nal men te, la luKDG ex tien de el con cep to de pu bli ca cio nes pa ra
in cluir el al ma ce na mien to me diá ti co de da tos en for ma elec tró ni ca u óp ti -
ca. De es ta for ma, una pu bli ca ción tam bién in clu ye cual quier ba se de da tos 
al ma ce na da en la me mo ria de una com pu ta do ra o en una red de Inter net sin 
que ello obli gue a que es té im pre sa.

Chi na. Las au to ri da des de es te país par ten del prin ci pio de que el Inter net
de be ser una he rra mien ta que con tri bu ya al de sa rro llo del mer ca do y el co -
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mer cio. Éstos son los cam pos que me re cen aten ción y pro tec ción pa ra ase -
gu rar su li bre y am plia trans mi sión. Cual quier otro te ma pa ra ser di fun di do
a tra vés del Inter net, así co mo su ac ce so por al gún usua rio en ese país, de be 
es tar ba jo la es tric ta vi gi lan cia y per mi so de su go bier no. De es ta for ma, un
ac ce so am plio al Inter net en Chi na es tá li mi ta do a un re du ci do nú me ro de
usua rios cui da do sa men te se lec cio na dos, los cua les prin ci pal men te tra ba -
jan den tro de la in dus tria de la com pu ta ción y so bre ma te rias cien tí fi cas.

La re gu la ción del Inter net en Chi na ini ció en 1996, a tra vés de nor mas
que im pusie ron a los pro vee do res de ser vi cios el ex clu si vo uso de lí neas te -
le fó ni cas otor ga das por el go bier no. Por su par te, los usua rios se de ben re -
gis trar con la po li cía y fir mar un com pro mi so de que no cau sa rán un da ño a
los in te re ses na cio na les.847 Du ran te lar go tiem po, la trans mi sión de Inter -
net pa ra y des de Chi na atra vie sa por dos puer tas, sien do és tas Bei jing y
Shan gai. Pa re des de fue go son uti li za das pa ra im pe dir el ac ce so a si tios en el
Inter net. Algu nos de ellos es tán blo quea dos per ma nen te men te y otros en
mo men tos de ter mi na dos.848 

A fi na les de 1997 Chi na adop tó nue vas nor mas pa ra re gir al Inter net. De 
acuer do con ellas, los pro vee do res de ser vi cios fue ron pues tos ba jo la su -
per vi sión de au to ri da des gu ber na men ta les. Los pro vee do res de ser vi cios
tam bién que da ron obli ga dos a brin dar ayu da a esas au to ri da des pa ra en -
con trar a aque llos que co me tie ran vio la cio nes al uso del Inter net. Por otro
la do, se es ta ble ció co mo de li to en tor no al Inter net la co mi sión de he chos
vin cu la dos con la sub ver sión po lí ti ca, la di vul ga ción de se cre tos de Esta -
do, di fu sión de la por no gra fía y la vio len cia.849 

Sin ga pur. Este país ha asu mi do una ac ti tud aún más ex tre ma que aque -
lla en Chi na. Los pro vee do res de ser vi cios de Inter net son con tro la dos por
una au to ri dad gu ber na men tal —Sin ga po re Broad cas ting Aut ho rity—, la
cual tie ne en tre sus fa cul ta des la de de ter mi nar cuán do hay un ma te rial con
con te ni do ob je ta ble que obli ga a im pe dir la trans mi sión del mis mo. Den tro 
de ese con cep to han que da do cues tio nes que van des de la por no gra fía has -
ta aque llas que le sio nan la mo ral pú bli ca, la es ta bi li dad po lí ti ca y la ar mo -
nía re li gio sa del país. To do pro vee dor de es te ser vi cio de be es tar re gis tra do 
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847 Mi ller, Greg, “Tes ting the Boun da ries: Coun tries Fa ce Cyber con trol in Their Own 
Ways”, Los Ange les Ti mes, 1997. SIRS Know led ge Sour ce. [http:// sks–can. sirs. com/]. 

848 Idem.
849 GILC Asia Free Speech Pa ge, “Chi na Clamps new Con trols on Inter net”, Reu ters,

30 de di ciem bre de 1997. Pos ted by CNN [http: //cnn. com/ WORLD/ 9712/ 30/ chi na.
Inter net. reut/ in dex. hmtl].
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an te la au to ri dad gu ber na men tal y es tá su je to a dis tin tas san cio nes cuan do
un usua rio lo gre un ac ce so a si tios o ma te rial prohi bi do. Asi mis mo, los
pres ta do res de un ser vi cio de Inter net en lu ga res pú bli cos, co mo pue den
ser li bre rías, ca fés y cen tros cul tu ra les, tie nen la obli ga ción de ins ta lar y
ope rar fil tros in for má ti cos. Úni ca men te per so nas au to ri za das por la au to ri -
dad gu ber na men tal pue den te ner ac ce so a ma te rial re la ti vo a la po lí ti ca y a
la re li gión.850

Gran Bre ta ña. La pro mul ga ción de le yes en es ta ma te ria ha si do cau te -
lo sa. En di ver sos fo ros se ha co men ta do la pro ble má ti ca re la ti va a la ju ris -
dic ción de au to ri da des y de apli ca ción prác ti ca de cual quier ley que pu die -
ra nor mar al Inter net. Den tro de la le gis la ción de ese país se en cuen tra el
in ten to de im pe dir y san cio nar el ac ce so de usua rios no au to ri za dos a in for -
ma ción gu ber na men tal y fi nan cie ra.851

Sud áfri ca. En es te país no hay una ley es pe cí fi ca que ri ja el uso del
Inter net. Sin em bar go, cuen ta con un con jun to de le yes, den tro de las cua -
les hay nor mas que se han apli ca do al mis mo. Entre és tas des ta ca la ley fe -
de ral de no mi na da Te le com mu ni ca tions Act, pro mul ga da en 1996. A tra -
vés de ella se creó una au to ri dad re gu la do ra de la ma te ria, co no ci da co mo
South Afri can Te le com mu ni ca tions Re gu la tory Aut ho rity (SATRA), la
cual tie ne la fa cultad de nor mar a to da la in dus tria de las te le co mu ni ca cio -
nes. Esta fa cul tad de be es tar ejer ci da de con for mi dad con los li nea mien tos
y po lí ti cas ex pe di dos por el Mi nis te rio del Co rreo y Te le co mu ni ca cio -
nes.852 Sin em bar go, por su par te es te Mi nis te rio de be for mu lar una con sul -
ta pre via con la SATRA an tes de adop tar al gu na me di da al res pec to.853

Co mo se ha ex pues to, la exis ten cia y ope ra ción del Inter net ha crea do
una va rie dad de la gu nas y pro ble mas de or den ju rí di co. Por ejem plo, una
no ta di fa ma to ria que es co lo ca da en el Inter net pue de ser vis ta por mi llo nes 
de usua rios. Las ca rac te rís ti cas del Inter net pue den ha cer su ma men te di fí -
cil en con trar al cul pa ble y, más aún, ejer cer al gu na ac ción le gal en con tra
de él. A ello se aña de la com ple ji dad de que el men sa je pue de ser emi ti do
des de un lu gar más allá de las fron te ras de un país, lo cual trae con si go di fi -
cul ta des o im po si bi li da des de or den ju ris dic cio nal pa ra rea li zar al gu na ac -
ción le gal. Los ejem plos abun dan. En el fon do de es ta pro ble má ti ca, hay

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO316

850 Mi ller, Greg, op. cit.
851 Idem.
852 Sec ción 5 (4) (a).
853 Sec ción 5 (4) (b) (i).
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tres asun tos que de ben re ci bir de fi ni cio nes, con for me a las cua les se pue da
ob te ner el res to de las res pues tas. Estos pro ble mas a res pon der son: ¿Có mo 
de be re gu lar se el Inter net? ¿Qué au to ri dad de be go ber nar el ci be res pa cio?
¿Quién y có mo de be ser tal au to ri dad ele gi da pa ra ejer cer fa cul ta des en
for ma glo bal, es de cir, sin que dar su je ta o fre na da por al gu na fron te ra fí si -
ca de al gún país?

En vir tud de la na tu ra le za glo bal del Inter net, su re gu la ción re quie re de
me di das ad hoc. En es te sen ti do, en un es fuer zo por en con trar una so lu ción 
que per mi ta la re gu la ción del Inter net y so lu cio nar el pro ble ma de ju ris dic -
cio na li dad, Ba rrie Gor don pro po ne las si guien tes me di das:854

Tra ta do mul ti la te ral. Un tra ta do in ter na cio nal pue de re sul tar apro pia do
pa ra es ta ble cer las más fun da men ta les re glas que ri jan al ci be res pa cio, don -
de se acep ta ría la de cla ra ción de un es pa cio se pa ra do en for ma si mi lar a lo
con ve ni do en ma te ria de ma res y es pa cio si de ral. Sin em bar go, se con si de ra
que un tra ta do tal no per mi te el es ta ble ci mien to de re gu la cio nes es pe cí fi cas
y de ta lla das pa ra re gir el ci be res pa cio. No pue de per der se de vis ta que el
Inter net mis mo es tá cam bian do a tal ve lo ci dad, que los pro ce sos de ela bo ra -
ción y mo di fi ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les no po drían per mi tir los
ajus tes ne ce sa rios en for ma opor tu na y efi caz. La re gla men ta ción de es te or -
den que da ría re za ga da fren te a los avan ces tec no ló gi cos del Inter net.

La re gu la ción del Inter net a tra vés de tra ta dos mul ti la te ra les pue de re -
sul tar un ca mi no via ble, el cual no es tá li bre de ob je cio nes. Has ta el mo -
men to no hay un tra ta do de esa na tu ra le za so bre la ma te ria. El úni co exis -
ten te que po dría acer car se a ello es el Acuer do so bre Ser vi cios Bá si cos de
Te le co mu ni ca cio nes, aus pi cia do por la Orga ni za ción Mun dial del Co mer -
cio. Con ba se en es te Acuer do, los Esta dos fir man tes ga ran ti zan brin dar
ac ce so a la in fraes truc tu ra bá si ca de te le co mu ni ca cio nes y se com pro me -
ten a im pe dir to da con duc ta an ti com pe ti ti va en esa in dus tria. Lo an te rior,
con se cuen te men te, se con cre ta en tér mi nos del Inter net a la oferta de líneas 
físicas de teléfono.

De be des ta car se que hay quie nes ven con es cep ti cis mo el uso de tra ta -
dos mul ti la te ra les co mo so lu ción al pre sen te pro ble ma. Por ejem plo, John -
son y Post es ti man que a tra vés de su uso sur gi rán más di fi cul ta des que so -
lu cio nes. Entre las ra zo nes que ex po nen es tán el que el pro ce so que lle va a

AVANCES TECNOLÓGICOS 317

854 Gor don, Ba rrie, The Le gal Challen ge of Re gu la ting the Inter net. Fact or Fa llacy?, 
Inter net Pa per, ca pí tu lo 4, 23 de ene ro de 1998 [http: //www. geo ci ties. com/ Athens/
Aca demy/ 5090/ in dex. html].
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la for ma ción y apro ba ción de un tra ta do mul ti la te ral es esen cial men te muy
len to, y que su en tra da en vi gor se di fie re a me ses des pués a su apro ba ción.
En con tras te, los avan ces tec no ló gi cos en el Inter net son su ma men te rá pi -
dos y di ná mi cos. Lo an te rior, se ña lan esos au to res, lle va a me di das des fa -
sa das con la rea li dad e ino pe ran tes.855

Los se ña la mien tos an te rio res son acer ta dos. Sin em bar go, ello no obli ga 
a per der de vis ta la uti li dad que po dría dar se a un tra ta do mul ti la te ral, a
efec to de adop tar a tra vés de él las ba ses fun da men ta les pa ra re gu lar al
Inter net. Un ins tru men to de es ta mag ni tud po dría ser uti li za do pa ra es ta -
ble cer de fi ni cio nes en tor no a la na tu ra le za del ci be res pa cio, pun tos de par -
ti da co mún en la re gu la ción del Inter net y res pec to a la ju ris dic ción apli ca -
ble so bre el mis mo.

Auto rre gu la ción so bre un te rri to rio por pro vee do res del ser vi cio de
Inter net. La crea ción de un te rri to rio tal, ten dría la apli ca ción de fron te ras
vir tua les elec tró ni cas a tra vés del uso de cla ves. Den tro de es te te rri to rio vir -
tual se po dría ac tuar por par te de los pro vee do res y usua rios del Inter net en la 
for ma que ellos qui sie ran, in clu yen do la di fu sión de ma te rial por no grá fi co.
El ac ceso a ese te rri to rio vir tual es ta ría de ter mi na do por la reu nión de cier tos
re qui si tos por el po ten cial usua rio. Una vez reu ni dos to dos ellos, se lo gra el
ac ce so de sea do. En es te ca so el pro vee dor de un ser vi cio de Inter net no pue de
ser con si de ra do res pon sa ble si el ma te rial en cues tión re sul ta ofen si vo a un
usua rio. El ac ce so a ese te rri to rio só lo de be ría te ner una puer ta de en tra da y la
in for ma ción ob te ni da de ese te rri to rio de be rá te ner una eti que ta dis tin ti va.

Esta pro pues ta se fun da en el ar gu men to de que el Inter net ya ha so lu -
cio na do el pro ble ma pa ra que di ver sos sis te mas de cómpu to se co mu ni -
quen en tre ellos. Esto per mi te asu mir que in nu me ra bles usua rios se in te -
gren en cier tas co mu ni da des, y que en tre es tas co mu ni da des se acuer den
ba ses so bre las cua les los usua rios cons tru yan las re glas. Pa ra los au to res
John son y Post, es ta so lu ción es la más re co men da ble y, asi mis mo, la ca li -
fi can co mo la me jor for ma de de mo cra cia.856 Sin em bar go, los au to res re fe -
ri dos pre fie ren que una vez adop ta das las re glas por los usua rios del Inter -
net o de sus co mu ni da des, los Esta dos so be ra nos sean quie nes las
im ple men ten y apli quen. De es ta for ma, ellos se ña lan: “…the pre mi se of
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855 John son, Da vid R. y Post, Da vid G., “And how shall the Net be Go ver ned?”, A
Me di ta tion on the Re la ti ve Vir tues of De cen tra li zed, Emer gent Law, 1996 [http: //www.
cli. org/ em draft. html].

856 Idem.
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the de cen tra li zed jeans of net go ver nan ce is that the na tions of the world
would agree to en for ce the ru les es ta blis hed by sysop and user in te rac tions, 
just as they now en for ce con tracts en te red by pri va te par ties”.857 

Orga ni za ción in ter na cio nal. Las re glas pa ra te ner ac ce so a ese te rri to rio 
po drían ser es ta ble ci das por una or ga ni za ción in ter na cio nal. Algu nos con -
si de ran que la crea ción de una or ga ni za ción in ter na cio nal es la me jor so lu -
ción. Ella de be ser crea da y re co no ci da por una ma yo ría de Esta dos so be ra -
nos. Se es ti ma que una or ga ni za ción tal, po dría dar res pues tas ade cua das y
opor tu nas a cual quier pro ble má ti ca, así co mo ase gu rar la im ple men ta ción
de sus de ci sio nes a tra vés de los pro pios Esta dos par ti ci pan tes.

Pue de pre ver se que esa or ga ni za ción ad qui ri ría un gran po der, don de
se rían ne ce sa rios con tra pe sos. Ba rrie Gor don cues tio na cuál se ría el pa pel
de los Esta dos so be ra nos si lle ga ra a ope rar esa or ga ni za ción in ter na cio nal, 
y res ponde que el ma yor pro ble ma son las di fe ren cias fi lo só fi cas en tre paí -
ses. Los Esta dos Uni dos y Chi na son ci ta dos co mo ejem plo. En tan to que
en el pri mer país se de ja un cam po ex tre ma da men te am plio a la li ber tad de
ex pre sión, en el se gun do hay una re gu la ción de las ideas y lí mi tes a la in -
for ma ción. El bus car una so lu ción in ter me dia pue de re sul tar in fruc tuo so.
La res pues ta a es te pro ble ma des can sa en una so lu ción pe cu liar. Ella con -
sis te en de jar a los Esta dos la re gu la ción del Inter net, es pe cí fi ca men te de la
por no gra fía in fan til, y apli car la ley den tro de su res pec ti vo te rri to rio.
Cuan do se rom pen sus fron te ras geo grá fi cas en ton ces en tra en ope ra ción la 
or ga ni za ción in ter na cio nal, la cual, a tra vés de un tra ta do mul ti la te ral, se
en car ga ría del cum pli mien to de la ley. Pa ra ello se re que ri rían me ca nis mos 
pa ra ha cer efec ti vo el cum pli mien to de la ley. Ellos, se gún Gor don, pue den 
que dar ba jo la tu te la de la mis ma or ga ni za ción in ter na cio nal a tra vés del
acuer do de los paí ses par ti ci pan tes. Otro ca mi no po dría ser la crea ción de
una Cor te Pe nal Inter na cio nal.858

A tra vés de es ta so lu ción, una or ga ni za ción in ter na cio nal que da ría fa -
cul ta da para re gu lar to do lo re la ti vo al Inter net. John son y Post nue va men -
te ex pre san re ser vas res pec to a es ta so lu ción. En su opi nión, una ins ti tu -
ción de esa na tu ra le za co rre el ries go de ser to ma da por fac cio nes, cu yos
efec tos se rían de sas tro sos, en vir tud de que ejer ce rían un con trol so bre la
li bre cir cu la ción de la in for ma ción.
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858 Gor don, Ba rrie, op. cit.
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Por otro la do, hay quie nes con si de ran que tal me di da es re co men da ble si 
se adop tan pe sos y con tra pe sos so bre el po der que se le con fie ra a tal or ga -
ni za ción. Más aún, al gu nos ob ser van que ella pue de en con trar un ejem plo
prác ti co a se guir en la Orga ni za ción Inter na cio nal de la Avia ción Ci vil.
Esta or ga ni za ción es vis ta en su es truc tu ra co mo se me jan te a las Na cio nes
Uni das, con una Asam blea in te gra da por re pre sen tan tes de ca da uno de los
paí ses miem bros.859 

Gor don se ña la que el mo de lo que pro po ne tie ne de bi li da des, mis mas
que él ex po ne de la si guien te for ma. El tra ta do mul ti la te ral pro pues to es un
ins tru men to que no pue de res pon der con opor tu ni dad a los avan ces del de -
sa rro llo tec no ló gi co del Inter net y, por tan to, las ba ses pa ra la re gu la ción
acor da das en el mis mo pue den que dar ob so le tas en muy bre ve tiem po, sin
po si bi li dad de ac tua li zar las con opor tu ni dad. Otro pun to es que ese tra ta do
ten dría que te ner un am plio y com pro me ti do apo yo de Esta dos Uni dos, en
vir tud de que es don de se en cuen tran el ma yor nú me ro de si tios de la red en el
mun do. La ela bo ra ción de un tra ta do del or den re fe ri do po dría pro vo car di -
fe ren cias sus tan ti vas con el res to de los paí ses fir man tes. Por lo que to ca a
la crea ción de una or ga ni za ción in ter na cio nal, se ña la que un pro ce so tal
pue de lle var mu cho tiem po, y que los pro ble mas que afec tan al Inter net re -
quie ren de me di das más pró xi mas en tiem po. Asi mis mo, no pue de per der -
se de vis ta que di ver sos paí ses ob je ta rían el que esa or ga ni za ción tu vie ra
po de res co mo los que se bus ca asig nar le. En lo re la ti vo a la crea ción del te -
rri to rio vir tual, pue de en con trar se una fuer te ob je ción por par te de los pro -
vee do res de ser vi cios de Inter net. Asi mis mo, se pue de dar el ca so de que si
un país no par ti ci pa en el or ga nis mo in ter na cio nal re fe ri do, no se rá po si ble
obli gar a los pro vee do res de ser vi cios que ra di can en el mis mo a cons truir
ese es pa cio vir tual. Por lo que to ca a la apli ca ción del cum pli mien to de la
ley, se pue den dar in nu me ra bles pro ble mas de con flic to jurí di co.

En tor no a lo an te rior no pue den es ca par se cues tio na mien tos que po nen
en du da la via bi li dad de una so lu ción tal. En es te sen ti do, es tá la par ti ci pa -
ción de Esta dos so be ra nos. Esta pro pues ta, co mo se ha vis to, que da ría sin
via bi li dad al gu na si no se cuen ta con la par ti ci pa ción de los mis mos. Aun
así, tal y co mo ob ser va Za ka lik, si se tie ne la par ti ci pa ción de Esta dos so -
be ra nos pa ra la apli ca ción de las re gu la cio nes adop ta das por los usua rios,
ta les re gu la cio nes no lle ga rán a ser su fi cien tes pa ra dar res pues ta a cues tio -
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859 Facts About ICAO, Inter net Pa per [http://www.cam.org/–icao/facts.htm]. 
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nes tan com ple jas co mo la por no gra fía, la obs ce ni dad, la li bre ex pre sión,
los de re chos de au tor y el frau de, en tre otros.860 

Por otro la do, si la re gu la ción del Inter net se de ja a la ex clu si va ac ción
de usua rios y au toa dop ción de re glas pa ra su ope ra ción, se pue de te ner co -
mo re sul ta dos am plios re za gos nor ma ti vos fren te a los avan ces tec no ló gi -
cos, da da la mul ti tud de usua rios y la ne ce si dad de que ellos se pon gan de
acuer do en con jun to. Asi mis mo, se pue den ge ne rar pro fun das la gu nas le -
ga les, lle nas de múl ti ples y di ver sas re glas par ti cu la res con una va ria da in -
ter pre ta ción de las mis mas. To do ello trae ría co mo con se cuen cia un caos e
in cer ti dum bre ju rí di ca, lo cual es ta ría en con tra de un ele men to de la de mo -
cra cia, que es la certidum bre de que las le yes se rán apli ca das a to dos en
igual for ma y con di cio nes. Por su pues to, la de mo cra cia tam bién exi ge que
en la con fi gu ra ción de to da le gis la ción se to men co mo de ter mi nan tes las
opi nio nes, de man das e in te re ses de aque llos in vo lu cra dos en las mis mas.
En es te ca so es fun da men tal que usua rios y pro vee do res de ser vi cios sean
es cu cha dos.

2. Re gu la ción del co rreo ba su ra —SPAM—

Co mo se ha se ña la do an te rior men te, a tra vés del Inter net se pue de ob te -
ner una gran y va ria da in for ma ción. De he cho, se ha con ver ti do en la en -
ciclo pe dia don de se en cuen tran da tos ac tua li za dos y con los más dis tin tos 
tópi cos en to do el mun do. La men ta ble men te, es to tam bién in clu ye in for -
ma ción que no de sea re ci bir se o cues tio na ble ba jo cual quier pun to de vis ta. 
Por es te ti po de cau sas, mu chos paí ses han pon de ra do la con ve nien cia de
con tar con un sis te ma o me ca nis mo que per mi ta re gu lar el con te ni do que
cur sa en el Inter net. Sin du da al gu na es te re to no es fá cil, e in vi ta a des ple -
gar una gran crea ti vi dad, así co mo a ex plo rar nue vas fór mu las den tro del
Esta do de de re cho y en la re la ción en tre ciu da da no vis à vis pres ta dor pri -
va do de ser vi cios y au to ri dad pú bli ca.

La gran can ti dad de co rreo no so li ci ta do o no de sea do ha pro vo ca do la
mo les tia de un am plio nú me ro de con su mi do res, par ti cu lar men te por el
con te ni do frau du len to o por no grá fi co de los mis mos.861 Los co rreos elec -
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860 Za ka lik, Joan na, Inter na tio nal Ju ris dic tion and Con flict of Laws in Cybers pa ce.
Inter net Pa per [http: // www. li bra ries. way ne. edu/-jlit man/ pza ka lik. html].

861 Free Speech Me mo ran dum, Le gis la tion to Cur tail Spam, Cen ter for De mo cracy
and Tech no logy, sep tiem bre 24 de 2003.
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tró ni cos no so li ci ta dos, trans mi ti dos a tra vés del Inter net, han si do bau ti za -
dos co mo spam.

En los Esta dos Uni dos el spam ocu pa apro xi ma da men te el 40 por cien to
de esa co mu ni ca ción.862 Al res pec to, co mo ya se ha in di ca do, la le gis la ción
que se apli có en es te país en pri mer tér mi no fue la de no mi na da The Com mu -
ni ca tios De cency Act.863 Con ella se in ten tó im pe dir el ac ce so de me no res de 
edad a ma te rial por no grá fi co a tra vés del Inter net. A pe sar de su re co no ci ble
ob je ti vo, és ta fue de cla ra da por el Po der Ju di cial co mo vio la to ria a la Cons ti -
tu ción. En gran me di da ello ocu rrió de bi do a la po bre za con que fue pre pa ra -
da y re dac ta da tal ley.

En es ta ley tam bién se pre vió la prohi bi ción de trans mi tir men sa jes obs -
ce nos o in de cen tes a me no res de die cio cho años. Una aso cia ción pro mo to -
ra de la li ber tad de ex pre sión, de no mi na da The Ame ri can Ci vil Li ber ties
Union, cues tio nó la cons ti tu cio na li dad de la mis ma. Un tri bu nal de dis tri to
en con tró que ella era vio la to ria de la pri me ra en mien da de la Cons ti tu ción
de ese país. Esta de ci sión fue ele va da a tra vés de una ape la ción a la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, la cual ra ti fi có la sen ten cia emi ti da con an te rio ri dad.
En su opi nión, la ley fe de ral en cues tión iba más allá de su pro pó si to, al
gra do que lle ga ba a ser vio la to ria de los de re chos ciu da da nos a la li ber tad
de ex pre sión. Las prohi bi cio nes es ta ble ci das en ella es tán su ma men te
abier tas. El em pleo de tér mi nos en la mis ma, tal co mo in de cen te —in de -
cent— y pa ten te men te ofen si vo —pa tently of fen si ve—, al can zan gran des
canti da des de ma te rial no por no grá fi co con im por tan te con te ni do edu ca ti -
vo o de otro va lor. Esto pue de in cluir dis cu sio nes so bre prác ti cas se xua les
con se gu ri dad e imá ge nes ar tís ti cas que in clu yan des nu dos.864 Actual men -
te se es tán bus can do otras me di das le gis la ti vas pa ra im pe dir el ac ce so de
me no res de edad a por no gra fía en el Inter net. En es te sen ti do, se en -
cuentran en re vi sión re for mas a la de no mi na da The Com mu ni ca tions Act, de 
1934, a efec to de prohi bir a pro vee do res de ser vi cios de Inter net el brin dar
in for ma ción de vio len cia se xual. Asi mis mo, se en cuen tran la Fa mily-Frien-
dly Inter net Access Act y la Inter net Free dom and Child Pro tection Act,
que pre vén que los pro vee do res de ser vi cios de Inter net ofrez can a los
usua rios de la red un fil tro, ya sea gra tui ta men te o con al gún cos to.
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862 Ber man, Jerry y Brue ning, Pau la J., “Can Spam be Stop ped?”, Le gal Ti mes, vol.
XXVI, núm. 24, ju nio 16 de 2003.

863 Te le com mu ni ca tions Act of 1996, Pub. LA núm. 104-109, 110 Stat. (1996).
864 Re no, Attor ney Ge ne ral of the Uni ted Sta tes et al. vs. Ame ri can Ci vil Li ber ties
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La ma yor par te de las com pa ñías de Inter net, de fen so res del con su mi dor 
y le gis la do res, con cuer dan que con el pro pó si to de pro te ger la via bi li dad
del co rreo elec tró ni co se ha ce ne ce sa ria una le gis la ción al efec to.865 Sin
em bar go, fren te al he cho an te rior ya cen con flic tos de ideas y com ple jas
cues tio nes so bre la me jor for ma de lle var lo a ca bo. En ello, sin du da al gu -
na, hay un ver da de ro con flic to de in te re ses. En la opi nión de Ber man y
Brue ning, la le gis la ción nor tea me ri ca na so bre es ta ma te ria de be reu nir los
si guien tes elementos:

• Fre nar efi caz men te la cur va de cre ci mien to del spam, sin que ello lle -
ve a li mi tar al mer ca do a tra vés del Inter net.

• Li mi tar los men sa jes no de sea dos por el con su mi dor y a la vez pro te -
ger el de re cho a la li bre ex pre sión.

• Enfren tar los re tos tec no ló gi cos que vi ven los pres ta do res de ser vi -
cios de Inter net, sin que se cie rren las po si bi li da des de ob te ner me -
dios in no va ti vos pa ra al can zar a ca da in di vi duo.

• To mar en cuen ta los in te re ses de ca da es ta do de la Unión Ame ri ca na
y pro te ger los de re chos que co mo con su mi dor tie ne ca da ciu da da no.

En es te sen ti do tam bién se han pro nun cia do di ver sas or ga ni za cio nes
pri va das. Por ejem plo, el Cen tro pa ra la De mo cra cia y la Tec no lo gía
—Cen ter for De mo cracy and Tech no logy— se in cli nó a fa vor de una le -
gis la ción fe de ral en ese país pa ra nor mar la si tua ción del spam.

Pa ra es te Cen tro, de ben reu nir se los si guien tes re qui si tos:

• La le gis la ción de be res pe tar la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal.

• La le gis la ción fe de ral de be ser su pe rior a la es ta tal, só lo cuan do se dé
una pro tec ción efi caz al con su mi dor.

• La le gis la ción de be es ta ble cer que el co rreo elec tró ni co no so li ci ta do
con ten ga la fuen te co rrec ta e in for ma ción de la ru ta que re fle je los au -
tén ti cos orí ge nes de los men sa jes. Tal pre vi sión no de be eli mi nar la
po si bi li dad de en viar co rreos anó ni mos, pe ro tie ne que obli gar el que
se dé a co no cer con pre ci sión el ori gen.

• La le gis la ción de be otor gar al con su mi dor una opor tu ni dad di rec ta y
sim ple pa ra ex pre sar su de seo de no re ci bir in for ma ción par ti cu lar a
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tra vés del Inter net, y te ner el de re cho de que ello sea implemen ta do
de ma ne ra in me dia ta y de que se cum pla en for ma ca bal.

• La de fi ni ción de co rreo no so li ci ta do de be ser es ta ble ci da en for ma li -
mi ta ti va, a efec to de que só lo al can ce men sa jes co mer cia les con pro -
pó si tos de ga nan cias eco nó mi cas.866

En la le gis la ción exis ten te so bre el spam des ta ca la del Rei no Uni do. En
sep tiem bre del 2003 el go bier no bri tá ni co apro bó una le gis la ción que en tró 
en vi gor en di ciem bre de ese año. Ella se di ri gió a pro te ger la co mu ni ca -
ción vía Inter net y te lé fo nos ce lu la res fren te al en vío de in for ma ción no so -
li ci ta da. Esta le gis la ción con vier te en un de li to el en vío de men sa jes o in -
for ma ción del or den an te rior, e im po ne una san ción pe cu nia ria de 5,000
li bras. Al rea li zar una pre sen ta ción de esa ley, el se cre ta rio de Co mer cio de 
ese país ex pre só que tal me di da ser vi ría sig ni fi ca ti va men te pa ra re du cir la
in for ma ción ba su ra que se en vía por Inter net, aun que re co no ció que ella no 
era su fi cien te pa ra de te ner el pro ble ma. En su opi nión, esa ley, asi mis mo,
mar ca ría avan ces sig ni fi ca ti vos ha cia una so lu ción ge ne ral de los paí ses de
la Unión Eu ro pea y, por tan to, pa ra asu mir un en fo que in ter na cio nal al
respec to. Esta po si ción di fie re de la que se ha ve ni do adop tan do en los
Esta dos Unidos, don de han adop ta do nor mas que de jan ex clu si va men te al
in di vi duo la de ci sión per so nal de re ci bir o no co rreos elec tró ni cos.867

Actual men te en los Esta dos Uni dos se pre vé cier ta re gu la ción en es ta ma -
te ria a tra vés de tres le yes: The Ne ti zens Pro tec tion Act, The Unso li ci ted
Com mer cial Elec tro nic Mail Choi ce Act y The Onli ne Speech: Porn, Spam 
and Po li ti cal Dis clo su re.

3. Ju ris dic cio na li dad y res pon sa bi li dad

El con cep to de ju ris dic ción co mo ac tual men te se le co no ce es tá esen -
cial men te vin cu la do a fron te ras fí si cas de Esta dos so be ra nos. Por su par te,
las ca rac te rís ti cas del Inter net y su fu sión en el ci be res pa cio des ha cen esas
fron te ras fí si cas. De he cho, a me nu do un usua rio ig no ra o co no ce re mo ta -
men te el lu gar fí si co don de se ge ne ra la in for ma ción a la que es tá te nien do
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866 Free Speech Me mo ran dum, Le gis la tion to Cur tail Spam, cit.
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ac ce so. Sin du da al gu na el te ma de la ju ris dic cio na li dad so bre la co mu ni -
ca ción vía Inter net es complicado.

Al ha blar de ju ris dic cio na li dad y el Inter net es ne ce sa rio ha cer re fe ren -
cia a al gu nos ele men tos cu ya com pren sión pue de con tri buir a co no cer con
ma yor cla ri dad los pro ble mas que le ca rac te ri zan y de es ta ma ne ra en con -
trar so lu cio nes rea les.

El mun do ac tual se en cuen tra geo grá fi ca men te in te gra do por una di ver -
si dad de Esta dos so be ra nos con un go bier no y le yes pro pias que se apli can
ex clu si va men te den tro de su te rri to rio. En con tras te, el mun do del ci be res -
pa cio es tá in te gra do por re des de co mu ni ca ción —net works— que re ba san
sin pro ble ma cual quier fron te ra geo grá fi ca, don de los pro vee do res de ser -
vi cios de Inter net tie nen el po der de go ber nar sus si tios y rea li zar los cam -
bios que per so nal men te es ti men con ve nien tes o ne ce sa rios de acuer do con
sus in te re ses per so na les. En es te con tex to sur gen se rias di fi cul ta des pa ra el
es ta ble ci mien to de re glas que ri jan al ci be res pa cio. En lo to can te a la ju ris -
dic ción, la di vi sión geo grá fi ca por Esta dos re sul ta to tal men te irre le van te
en la co mu ni ca ción por Inter net. Aun cuan do los pro vee do res de ser vi cio
de Inter net ejer cen un go bier no so bre el ci be res pa cio, ellos no tie nen la fa -
cul tad de le gis lar en la ma te ria ni tam po co pa ra ha cer las cum plir por otros.
Sin em bar go, tam bién es un he cho que los Esta dos in di vi dual men te no
pue den, a tra vés de sus go bier nos y le yes lo ca les, go ber nar y re gu lar el
mun do en te ro del ci be res pa cio. Es de cir, la ju ris dic ción de un Esta do se ve
re ba sa da por la glo ba li za ción e ine xis ten cia de fron te ras geo grá fi cas en la
ope ra ción del Inter net. A lo mu cho un Esta do só lo po drá re gu lar y ha cer
cum plir le yes so bre es ta ma te ria, den tro de su te rri to rio y res pec to a pro -
vee do res de ser vi cios de Inter net ra di ca dos den tro del mis mo.

Ge ne ral men te se ha to ma do co mo ba se que la ju ris dic ción cu bre el ám -
bi to don de el pro vee dor del ser vi cio se en cuen tra ra di ca do. El pro ble ma
que se en fren ta es que en la ma yo ría de los ca sos los pro vee do res tie nen un
do mi ci lio dis tin to a don de se re ci be el ser vi cio. De for ma sig ni fi ca ti va se
encuen tra co mo do mi ci lio a los Esta dos Uni dos, don de la pri me ra en -
mien da cons ti tu cio nal brin da una pro tec ción a la li ber tad de ex pre sión
ma yor a la que se otor ga en otros paí ses. Res pec to al pro ble ma de di fe ren -
tes do mi ci lios fron te ri zos en tre pro vee do res y usua rios, ha ha bi do es fuer -
zos ju rí di cos pa ra apli car le yes dis tin tas a aque llas que ri gen al país don -
de se en cuen tra el pro vee dor del ser vi cio en cues tión. Co mo ejem plos se
en cuen tran los si guien tes. En ma yo del 2000 la em pre sa de Inter net Yahoo!
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fue acu sa da por la Li ga Inter na cio nal en con tra del Ra cis mo y el Anti-Se -
mi tis mo —Inter na tio nal Lea gue against Ra cism and Anti-Se mi tism— y
por la Orga ni za ción Fran ce sa Ju día de Estu dian tes —The French Je wish
Stu dents Orga ni za tion— por ofre cer en su si tio me mo ra bi lia na zi, y por
per mi tir le ac ce so a ese si tio a in di vi duos de na cio na li dad fran ce sa con re si -
den cia en los Esta dos Uni dos. La Cor te fran ce sa en con tró cul pa ble al acu -
sa do y sos tu vo que no era po si ble que a los usua rios de Yahoo! en Fran cia
se les brin da ra tal in for ma ción y la po si bi li dad de ad qui rir los bie nes ofre -
ci dos por ese me dio. Por su par te, la em pre sa de Inter net de ci dió no rea li zar 
más esos anun cios ni ven der los pro duc tos en cues tión, a tra vés de su si tio
en los Esta dos Uni dos.

En di ciem bre del 2000 se dio un ca so si mi lar en Ale ma nia re la cio na do
con in for ma ción so bre el ho lo caus to. En esa oca sión la au to ri dad ju di cial
de ter mi nó que la ley ale ma na se apli ca tam bién so bre ex tran je ros que en -
vían in for ma ción a tra vés de la red des de otros paí ses. De igual for ma, en
di ciem bre del 2000 en el mis mo país, la au to ri dad ju di cial de ter mi nó im pe -
dir la trans mi sión de ar chi vos mu si ca les que rea li zaba Naps ter, la prin ci pal 
em pre sa de MP3, a tra vés de su so cia en ese país, Ber tels mann, por que se
en con tró que ese era el me dio por el cual se ha cía lle gar a usua rios, mú si ca
ca rac te ri za da por su afi lia ción na zi, ra cis ta y exal ta ción a la vio len cia xe -
no fó bi ca. Por su parte, Naps ter alegó que era im po si ble dar se gui mien to a
ca da can ción, a la cual bus ca ban ac ce so al re de dor de cua ren ta mi llo nes de
usua rios anó ni mos. 

En ju nio del 2002 el go bier no de Zim bab we ar gu men tó que un co rres -
pon sal nor tea me ri ca no del pe rió di co bri tá ni co The Guar dian ha bía co me -
ti do un ac to de vio la ción a la ley so bre me dios lo ca les por que ha bía pu bli -
ca do in for ma ción fal sa so bre ese go bier no, a tra vés de un si tio de Inter net
ubi ca do en el Rei no Uni do. La au to ri dad ju di cial de ter mi nó la ino cen cia
del in cul pa do, pe ro en ma yo del 2003 las au to ri da des lo de por ta ron. 

Tam bién es ilus tra ti vo el con flic to ju rí di co que fue co no ci do por los tri -
bu na les de los Esta dos Uni dos en el ca so Play boy Enter pri ses, Inc vs.
Chuc kle berry Pu blis hing, Inc.868 En sus an te ce den tes es tán el que en 1981
la re vis ta Play boy ob tu vo una or den ju di cial so bre la edi to rial Chuc kle -
berry, a efec to de que no con ti nua ra pu bli can do una re vis ta de no mi na da
Play men, en vir tud de la si mi li tud en nom bre y con te ni do con la pri me ra.
En 1996, Chuc kle berry creó un si tio en el Inter net al que de no mi nó Play -
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men, cu yo ser vi dor se ubi có en Ita lia. La re vis ta Play boy ini ció una ac ción
le gal fun da da en que la edi to rial de re fe ren cia ha bía vio la do la ins truc ción
ju di cial de 1981, al ha ber dis tri bui do tal ma te rial por Inter net. Por su par te,
la edi to rial se ña ló que no es ta ba dis tri bu yen do imá ge nes a usua rios den tro
de los Esta dos Uni dos, si no que só lo es ta ba co lo can do imá ge nes fo to grá fi -
cas en el ser vi dor de una com pu ta do ra ubi ca da en Ita lia. Al res pec to, la
Cor te nor tea me ri ca na ex pre só su de sa cuer do con el úl ti mo ar gu men to, y
sos tu vo que quien pro por cio na ba ese ma te rial, en efec to in vi ta ba a usua -
rios de Inter net en los Esta dos Uni dos a ver lo, lo cual cons ti tuía una vio la -
ción a la ins truc ción que im pe día la dis tri bu ción de esas fo to gra fías en ese
país. Ese tri bu nal pre ci só que el acu sa do te nía el de re cho de ope rar su si tio
en la red, pe ro que es ta ba im pe di do de acep tar sus crip to res ra di ca dos en los 
Esta dos Uni dos.

En tor no a lo ex pues to y de acuer do con las ca rac te rís ti cas de ejem plos
re fe ri dos, sur gen in te rro gan tes cen tra les: ¿Qué ocu rre si quien es im pe di do 
de en viar ma te rial por Inter net no cum ple con la ins truc ción ju di cial? ¿Có -
mo se pue de ha cer apli ca ble en tér mi nos prác ti cos tal re so lu ción ju di cial?
Las con di cio nes que ca rac te ri zan al Inter net son ba se pa ra sos te ner que su
re gu la ción pro vo ca un se rio pro ble ma ju ris dic cio nal.869 Sin em bar go, pa ra
otros es ta opi nión re sul ta exa ge ra da.870

En teo ría, re sul ta cier to que una na ción pue da apli car sus le yes so bre
una tran sac ción trans na cio nal que tie ne efec tos lo ca les. Ello no lle va a que
ca da na ción don de la in for ma ción, a tra vés del Inter net, cru ce sus fron te -
ras, pue da re gu lar tal in for ma ción. Al res pec to, es con ve nien te dis tin guir
en tre la ju ris dic ción pres crip ti va de un Esta do y aque lla pa ra dar le cum pli -
mien to a és ta. Un go bier no pue de es ta ble cer nor mas que prohí ban una co -
mu ni ca ción por me dio de Inter net, a efec to de im pe dir con se cuen cias que
le sio nen a miem bros de la ciu da da nía. Sin em bar go, la im ple men ta ción pa -
ra ha cer efec ti vo el cum pli mien to de su le gis la ción y su res pec ti va san ción
en ca so de vio la ción de pen de de la ca pa ci dad de ha cer cum plir la ley. Una
na ción pue de dar cum pli mien to a su ley so bre per so nas fí si cas o mo ra les
que tie nen una pre sen cia o in ver sio nes den tro de su te rri to rio. Sin em bar -
go, la am plia ma yo ría de los pro vee do res de ser vi cios de Inter net no tie nen
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869 Véa se, por ejem plo, la opi nión de Jon son, Da vid y Post, Da vid, “Law and Bor -
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870 En es te gru po se en cuen tra Gold smith, Jack L., “Against Cybe ra narchy”, Uni ver -
sity of Chica go Law Re view, 1998, p. 66.
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pre sen cia o in ver sio nes den tro del te rri to rio que se atra vie sa con su in for -
ma ción. Con se cuen te men te, los pro vee do res de esos ser vi cios pres tan só lo 
aten ción a las le yes lo ca les don de sus ne go cios re si den fí si ca men te. Adi -
cio nal men te, ca be des ta car que las ac ti vi da des de pro vee do res de ser vi cios 
no es tán su je tas a múl ti ples re gu la cio nes, al me nos di rec ta men te. En tér mi -
nos prác ti cos, quie nes se en cuen tran po ten cial men te su je tos a ellas en la
esfera del Inter net son los usuarios, los operadores de sistemas, así como
bancos e instituciones financieras con presencia en más de un país.

La res pon sa bi li dad so bre la in for ma ción y ser vi cios que se ofre cen vía
Inter net tam bién es una cues tión de ca rác ter le gal que se ha ob ser va do co -
mo ne ce sa ria de so me ter se a una re gu la ción. Por lo que to ca al re co no ci -
mien to de erro res y re trac ta ción de la in for ma ción erró nea brin da da a tra -
vés de Inter net, a me dia dos del año 2002 no se re gis tra ban ac cio nes le ga les
de acuer do con la in ves ti ga ción de Kurt Wim mer.871 

Por otra par te, hay opi nio nes di se mi na das que se pro nun cian en di ver sas 
for mas res pec to a la res pon sa bi li dad del pro vee dor de ser vi cios de Inter -
net. En tér mi nos am plios, ellas pue den que dar agru pa das de for ma ge ne ral
de la si guien te ma ne ra: aque llas que con si de ran que en vir tud de que el
Inter net es un me dio que trans por ta in for ma ción, tal co mo lo ha ce el ser vi -
cio pos tal o un ser vi cio de te le co mu ni ca ción tra di cio nal, no de be por ello
te ner respon sa bi li dad le gal por la trans mi sión del con te ni do. Esta vi sión no 
tie ne sen ti do. Una car ta o una lla ma da te le fó ni ca son una co mu ni ca ción
pri va da; pe ro la in for ma ción que se trans mi te por un si tio en la red o por un
gru po in for ma ti vo en la red es ac ce si ble pa ra mi llo nes de usua rios a ni vel
mun dial. Otros es ti man que el pro vee dor de in for ma ción en la red de be te -
ner res pon sa bi li dad por la in for ma ción en via da. De acuer do con es te pun to 
de vis ta, ellos tie nen, co mo cual quier me dio es cri to o elec tró ni co, una res -
pon sa bi li dad por el ma te rial que ellos ofrez can y di fun dan. Esto, pa ra al gu -
nos, no tie ne sen ti do, en vir tud de que hay mi llo nes de pá gi nas en la red
que tie nen un con te ni do no ti cio so con un al can ce a ni vel mun dial, so bre las 
cua les no hay for ma que los pro vee do res de ser vi cios de Inter net pue dan
te ner co no ci mien to de ta lla do so bre su con te ni do y res pec to a los ser vi cios
ofre ci dos.

Una po si ción in ter me dia al res pec to par te de la pre mi sa de que re sul ta
irreal e im prác ti co ha cer res pon sa ble a un pro vee dor de ser vi cios de Inter net
por el ma te rial que pue de en con trar se en un si tio de red. Sin em bar go, al rea -
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li zar una no ti fi ca ción a ese pro vee dor de que es tá en vián do se ma te rial con
con te ni do ofen si vo o ile gal, en ton ces se pue de for mar un su pues to den tro
del cual al in cu rrir en al gu na vio la ción se ge ne re una res pon sa bi li dad.

Las más exi to sas ac cio nes di ri gi das a es ta ble cer una res pon sa bi li dad
han con tem pla do la coo pe ra ción en tre au to ri da des pú bli cas de los dis tin tos 
paí ses in vo lu cra dos. Por ejem plo, la por no gra fía in fan til es tá prohi bi da en
to dos los paí ses miem bros de las Na cio nes Uni das en cum pli mien to a la
Con ven ción so bre los De re chos de la Ni ñez. A me nu do hay una coo pe ra -
ción en tre paí ses pa ra rom per ani llos de por no gra fía in fan til que tras cien de 
fron te ras geo grá fi cas. En es te con tex to, los paí ses no es tán bus can do la
apli ca ción de sus le yes por otros, si no que en un ob je ti vo co mún, ca da país
apli ca su ley pa ra im pe dir y cas ti gar tal cri men. Lo mis mo ocu rre en el ám -
bi to de los de re chos de au tor y pro tec ción de pro pie dad in te lec tual. Asi -
mis mo, re cien te men te el Con se jo de Eu ro pa ela bo ró el pro yec to de un
Con ve nio so bre Cri men Ci ber né ti co, don de se in clu yen cues tio nes de coo -
pe ra ción, in ves ti ga ción y per se cu ción trans na cio nal de ac tos cri mi na les.
Por su par te, la Con fe ren cia de la Ha gue en De re cho Inter na cio nal Pri va do
ha avan za do en la ela bo ra ción de un con ve nio so bre ju ris dic ción en ma te -
ria ci vil y mer can til. Sin em bar go, aún no hay una resolución internacional
en materia de jurisdicción respecto a cuestiones surgidas del Inter net.
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