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A lo largo de las últimas décadas, hemos visto como las redes sociales y de banda ancha 

extienden su alcance alrededor del mundo atando billones de personas a una sola red de 

información y de comunicación. También en México, estas redes han crecido rápidamente. 

Más del 70% de mexicanos poseen un teléfono móvil, y mientras solamente un 18% de 

hogares tienen acceso al Internet, ese número continúa aumentando velozmente, 

acercándose a un 20% anualmente.1  Casi mitad de todos los usuarios mexicanos tienen un 

perfil en Facebook, y aproximadamente un 10% de ellos utiliza Twitter.2 

 

Como en el resto del mundo, nuevas herramientas construidas sobre esta red tienen el 

potencial de forjar un cambio positivo en México,  y de ayudar a la sociedad civil a llevar a 

cabo un trabajo más efectivo, alentando a la ciudadanía a que se involucre en los asuntos 

sociales que afectan su país. A pesar de este potencial, la sociedad civil mexicana se ha 

demorado adoptar y aplicar las tecnologías de información y de comunicación (TICs) a su 

trabajo. Sólo en dos años el país ha presenciado logros reales en este ámbito, con una 

sociedad civil que comienza a utilizar la tecnología exitosamente para promover cambio 

social.  

 

Este trabajo escrito es una investigación sobre como la sociedad civil mexicana—las 

organizaciones cívicas y movimientos sociales que existen fuera del gobierno y sector 

privado—ha empleado las tecnologías de red para aumentar y mejorar sus esfuerzos a la 

hora de promover cambios sociales.  El escrito comenzará con un análisis de cómo, 

teóricamente, las nuevas tecnologías pueden servir de ayuda para la sociedad mexicana. Le 

proseguirá una evaluación de los obstáculos que han causado la demora en adopción y uso 

exitoso de éstas tecnologías en México. Finalmente, el escrito se enfocará en los logros que 

la sociedad civil ha visto en los últimos dos años, presentando una serie de estudios de 

casos que ilustran algunos de los movimientos y organizaciones de mayor influencia e 

innovación en su uso de TICs.  Sin intentar presentar una evaluación exhaustivo a nivel 

nacional, el análisis e información incluida en este reporte se basa en la investigación y 

                                                 
1
 OCDE, Base de Datos TIC y Eurostat, Encuesta Comunitaria sobre el Uso de TICs por Hogar E Individuos, julio 

de 2010.  
2
 “ComScore Media Metrix”, mayo de 2010. 
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entrevistas llevadas a cabo a finales del año 2010 con miembros del gobierno, medios de 

comunicación, sociedad civil, y comunidad de negocios mexicana, con sede mayormente en 

la Ciudad de México y Oaxaca.  

¿Qué Esperar de las Nuevas Tecnologías? 

Con la rápida adopción de la tecnología móvil y Web, podemos imaginar dos maneras 

distintas en las cuales estas redes ayudan a atender los retos enfrentados por la sociedad 

civil mexicana.  

 

Primero, estas tecnologías pueden servir como herramientas de mejor organización y 

comunicación para las ONGs, organizaciones sin fines de lucro, y otros actores sociales. La 

sociedad civil mexicana es relativamente joven—la mayoría de sus organizaciones llevan 

menos de 20 años operando—y por esto, existen deficiencias particulares que afectan 

muchos grupos trabajando en una variedad de campos—particularmente en el área de 

comunicaciones.  Pocas organizaciones sin fines de lucro tienen éxito abogando a través de 

los medios de comunicación, y pocas son exitosas en generar una base de constituyentes 

que apoyen su trabajo. Ya sea por el uso de redes sociales para generar su base y compartir 

sus ideas, la red móvil para dialogar directamente con sus partidarios, o por la construcción 

de su propias herramientas de comunicación basada en la Web,  el potencial de las TICs 

para fortalecer y hacer más eficiente la comunicación pública por parte las organizaciones 

civiles mexicanas es muy grande.   

 

Segundo, el mundo en la red puede actuar como espacio secundario de debate y discusión. 

Los medios tradicionales de comunicación mexicanos—la esfera pública más relevante en 

la era pre-Internet—es dominada por varios grandes conglomerados que por lo general, no 

toman ningún interés particular en cubrir temas de relevancia social, ya sea derechos de la 

mujer, de los grupos indígenas, justicia ambiental, desigualdad y pobreza, o algún otro 

problema enfrentado por la sociedad mexicana. 

 

Raramente adoptando el rol de fiscal,  las compañías de telecomunicaciones tienden a 

evitar cubrir la corrupción o complicidad gubernamental con relación a la violencia que ha 
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sonsacado la sociedad civil mexicana en los últimos años, ejerciendo así un trabajo 

deficiente a la hora de proteger a sus periodistas que sí ejercen este rol. No sólo que este 

tipo de reportaje es potencialmente peligroso, pero es comúnmente visto como un tanto 

inútil: sin transparencia gubernamental o confianza en el sistema judicial, existe poca 

esperanza de que el periodismo sirva como agente fiscalizador llevando a cambios 

positivos. Mientras, varios medios de comunicación de tamaño mediano han sido 

aterrorizados por las organizaciones de crimen organizado,  declarando la auto-censura y 

negándose a cubrir asuntos de corrupción y de violencia.  

 

En la esfera cibernética—a través del tiempo—líderes intelectuales, activistas sociales, y 

ciudadanos regulares han podido eludir las ineficiencias y obstrucciones en los medios 

tradicionales de comunicación, influenciando la conversación sobre los problemas en la 

política, prensa, y sociedad mexicana, con el objetivo de empoderar a otros actores 

sociales.3 El potencial para que estas conversaciones puedan llevarse a cabo abiertamente, 

pero en anonimato, puede ser un atributo muy útil para la sociedad civil mexicana; espacio 

donde la discusión pública de asuntos delicados, incluyendo corrupción y violencia, ha 

llevado a amenazas, intimidación y muerte. 

 

Es importante recalcar que las nuevas tecnologías conllevan sus riesgos y vulnerabilidades, 

en adición a los beneficios mencionados. Particularmente cuando se critican la corrupción 

gubernamental, se denuncia la violencia perpetrada por las gangas, o se aboga por causas 

impopulares—aún cuando se hace anónimamente—los usuarios de nuevas tecnologías 

pueden ponerse tanto ellos mismos como a sus familias y asociados, en peligro grave.  

 

Las transmisiones de teléfono móvil e Internet se transportan por una infraestructura 

insegura manejada por corporaciones privadas con obligaciones y agendas propias. Esto 

hace que sea  extremadamente difícil asegurar la privacidad de cualquier comunicación. 

Aquellos que tengan razón para temer que sus acciones los pongan en peligro, no deben 

asumir que las herramientas tecnológicas les ofrezcan mayor protección que sus 

                                                 
3
 Zuckerman, Ethan. “Internet Freedom: Beyond Circumvention. My Heart‟s in Accra…” 22 de febrero de 2010. 
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homólogos anticuados—ya que en la mayoría de los casos, estos ofrecen menos protección 

aún.  Esto dicho, muchas de las instancias donde mejor se ha utilizado tecnología para 

ejercer cambio social en México y en el resto del mundo, han sido conducidas abiertamente 

y en público.  

 

¿Cuáles son los obstáculos? 

Previo a los últimos dos años, la sociedad civil mexicana estaba notablemente rezagada en 

la adopción y uso efectivo de TICs, y en comparación a otros países,  Las causas de dicho 

rezago no son muy distintas a las cuestiones que dificultan el acogimiento de tecnología en 

cualquier otra sociedad, aunque ciertos factores fueron—y  permanecen—agudos en 

México.  Particularmente, el costo de servicio sigue siendo el mayor obstáculo para la 

adopción de Internet banda ancha, y el uso más efectivo de la tecnología móvil por la 

sociedad civil. El alfabetismo digital es un obstáculo principal para el dominio de las nuevas 

tecnologías en todos los países, incluyendo a México. Afortunadamente, el país se beneficia 

del excelente trabajo llevado a cabo por varias organizaciones dedicadas a atender este 

problema. En adición, la inaccesibilidad a una infraestructura necesaria sigue siendo un 

problema en las áreas rurales.  

 

Costos    

El alto costo de  los servicios de telecomunicaciones en México ha prevenido el uso más 

agresivo del Internet y de la tecnología móvil por parte de la sociedad civil.   La ‘tarifa de 

celular prepaga’,  un conjunto de servicios de teléfonos móviles definidos por la OCDE,  se 

puede utilizar para comparar el costo de dichos servicios a lo largo de varios países. En el 

2008, la tarifa alcanzaba los $15 USD en México, comparada a un promedio de $9.90 en 

países con ingresos medios y un promedio de $9.60 en América Latina.4  

 

A pesar del costo, más del 70% de los ciudadanos mexicanos poseen un teléfono móvil, y 

muchos son usuarios activos. Aún así, los altos costos tienen serias implicaciones para 

como la sociedad civil es capaz de sacarle provecho a la tecnología móvil para ejercer su 
                                                 
4
 La Unión Internacional de Telecomunicaciones, Reporte sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones y 

base de datos correspondiente. Acceso vía el catálogo de datos del Banco Mundial, noviembre de 2010. 



 

Tecnología en la Sociedad Civil Mexicana -6- Sam duPont, enero de 2010 
 

trabajo. Comunicarse con un grupo grande a través de mensaje de texto (SMS) termina 

siendo un ejercicio costoso tanto para la organización como para sus miembros. 

Particularmente porque en México más del 70% de los usuarios de teléfonos celulares 

tienen planes pre-pagados, (cuales son más caros pero atienden las necesidades inmediatas 

de aquellos con ingreso irregular), pedirle a las personas que utilicen sus teléfonos móviles 

para la abogacía, comunicación u organización puede ser muy costoso. Entre usuarios de 

teléfonos móviles en la clases socio-económicas más bajas, sobre el 90% de éstos tienen 

planes prepagados, y gastan casi un 10% de su ingreso mensual en comunicaciones, en 

comparación con un 3.7% de las familias de clase media5. Por lo tanto, mientras los índices 

de penetración son esperanzadores, los teléfonos móviles permanecen siendo una 

herramienta costosa para la sociedad civil mexicana.  

La tarifa fija de Internet banda ancha es de $37 (dólares de EEUU) en México, comparada a 

un promedio de $26.30 en países con ingresos medios y de $34 a lo largo de América 

Latina. Sólo un 18% de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet, y sólo un 14% 

tienen conexión de banda ancha.6 Estos números son comparables a los de Chile (un país 

con PIB/por capita similar) en el 2005. Índices de penetración de banda ancha han estado 

creciendo rápidamente—cercano a un 20% anual y una velocidad comparable a otros 

países latinoamericanos—pero limitaciones de costo y acceso continúa aguantado a 

México.7  

Tanto el inacceso a una infraestructura adecuada, como los altos costos pueden ser 

trazados de vuelta una causa principal—el monopolio del sector de telecomunicaciones por 

parte de América Móvil y sus subsidiarias, Telcel y Telmex. Telcel es el operador de 

teléfonos celulares más grande de México, y para muchos, es la única opción.  Cerca de un 

70% de las suscripciones en el país son con Telcel; esta compañía puede cobrar una tarifa 

                                                 
5
 de Angoitia, R., & Ramirez, F. (2008). Estrategias utilizadas para minimizar costos por los usuarios de telefonía 

celular de sectores de bajos ingresos de México. Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información.  

6
 OCDE, Base de Datos TIC y Eurostat, Encuesta Comunitaria sobre el Uso de TICs por Hogar E Individuos, julio 

de 2010. 
7
 “ComScore Media Metrix”, mayo de 2010. 
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exorbitante por sus servicios, causando que México se mantenga atrás en comparación a 

otros países.8   

 

En India, que cuenta con una industria de teléfonos móviles fuertemente competitiva, una 

llamada de un minuto y un mensaje de texto cuestan aproximadamente 7 centavos cada 

uno (dólares de E.E.U.U., ajustados al PPA). En Ghana, un mensaje de texto cuesta 7 

centavos, y en Panamá, donde tres operadores de celulares compiten agresivamente, cuesta 

sólo 4 centavos. En México, enviar un mensaje de texto con Telcel cuesta tanto como 14 

centavos; y para abonados de plan pre-pagado, las tarifas son considerablemente más altas, 

con llamadas costando tanto como 50 centavos el minuto.9 Telmex, que provee acceso a 

Internet de alta velocidad, tiene una participación en el mercado de más de 80% en México, 

dejando a los consumidores sin muchas alternativas. Nuevamente, sin controles de 

competencia, Telmex cobra tarifas mucho más altas que el promedio entre los países con 

ingreso medio, evitando que muchas personas puedan conectarse al Internet. 

 

Alfabetismo Digital 

En todas partes del mundo, el alfabetismo digital es un obstáculo principal para las 

personas y organizaciones buscando hacer buen uso de las nuevas tecnologías. Una 

ciudadanía que no tiene las destrezas para accesar y utilizar las herramientas disponibles, 

no puede sacarle provecho a su uso, siendo esto una limitación en México como en 

cualquier otro lugar.  Naturalmente, en muchas partes del mundo, la gente ha aprendido a 

usar las redes sociales, el Internet y la tecnología móvil por medio de del trabajo y en su 

tiempo libre. La marea ascendente de ciudadanos mexicanos usando estas tecnologías para 

comercio y comunicación es una señal positiva de que el nivel de alfabetismo digital en 

México está aumentando, y dejando de ser una barrera hoy más que nunca.  Muy 

prometedora también es la alta adopción de Internet por la juventud mexicana: el 48% de 

                                                 
8
 de Angoitia, R., & Ramirez, F. 

9
 La Unión Internacional de Telecomunicaciones, Reporte sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones y 

base de datos correspondiente. Acceso vía el catálogo de datos del Banco Mundial, noviembre de 2010. 
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las personas menores de 30 años son usuarios de Internet, comparado a un promedio de 

más o menos 35% a lo largo de América Latina.10  

 

Existen barreras para el alfabetismo digital, a ambos niveles individuales e institucionales.  

Muchas organizaciones sin fines de lucro, ONGs y movimientos se resisten fuertemente a 

adoptar nuevas tecnologías, tanto por que no han experimentado con las herramientas, y 

como por que ven la abogacía y movilización impulsada por las nuevas tecnologías como 

ilegítima y superficial.  Para superar estas barreras, es necesario entrenar y capacitar a 

líderes de sociedad civil para enseñarles como utilizar estas nuevas herramientas. En 

adición, la evangelización por parte de aquellos que ya saben como poner las herramientas 

a buen uso ayudará a demostrar su efectividad a los elementos más escépticos de la 

sociedad civil. 

 

¿Qué logros hemos visto?  

A pesar de los obstáculos discutidos, una cantidad significativa de mexicanos se ha 

conectado a la redes en los últimos años, con la sociedad civil comenzando a ver progreso 

por el uso de las tecnologías para avanzar sus causas. Muchas ONGs  en México ahora 

tienen páginas de Web, cuentas en Twitter, y perfiles en Facebook. Aunque la calidad de 

dicha presencia en la Web varía extensamente, su mera existencia demuestra el 

conocimiento general de que existir en el Internet es crucial para el éxito de cualquier 

organización.  Sin embargo, sólo en los pasados dos años la sociedad civil ha comenzado a 

crear plataformas en las redes para luego poder implementar acciones y cambios fuera de 

la red.  Desde el 2009 México ha visto como el uso de las TICs por la sociedad civil ha 

aumentado aceledaramente. Esto es gracias a la ciudadanía con conciencia social y 

conocimiento tecnológico que ha tenido éxito organizando y abogando a través de las redes 

sociales, especialmente vía Twitter.  La sociedad civil también se ha visto beneficiada por la 

reciente creación y lanzamiento de plataformas innovadoras. En la mayoría de los estudios 

de caso a continuación, las tecnologías en discusión llevan el doble rol de actuar tanto como 

                                                 
10

 de Angoitia, R., & Ramirez, F. 



 

Tecnología en la Sociedad Civil Mexicana -9- Sam duPont, enero de 2010 
 

instrumentos a disposición de la sociedad civil,  como espacios públicos para la libre 

discusión entre grupos y ciudadanos.  

 

Internet Necesario  

En septiembre de 2009, el Senado mexicano propuso un impuesto interno de 4% (luego 

disminuido a 3%) a todas las telecomunicaciones, poniendo el Internet en una categoría de 

impuestos típicamente reservada para artículos de lujo, como el tabaco y alcohol.  Luego de 

que Alejandro Pisanty—profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México—

escribiese la primera entrada de blog tratando el asunto, los usuarios de Twitter pegaron el 

grito en el cielo y creando el ‘hashtag’ #internetnecesario expresan su objeción inicial al 

impuesto. En sólo una semana, miles de ciudadanos furiosos posicionaron el ‘hashtag’ en 

los ‘trending topics’ de Twitter, capturando la atención de los medios de comunicación y 

del Senado mexicano.   

 

Para el final de la semana—el ultimo día de la sesión legislativa—“Internet Necesario” se 

había convertido en la noticia de política más importante del país. Con un grupo de 

ciudadanos transmitiendo en vivo en el Internet lo discutido en el salón del Senado donde 

se llevaban a cabo las negociaciones, por primera vez las expresiones de los Senadores 

fueron sometidas al escrutinio instantáneo: una situación inusual para servidores públicos 

que operan tan distantemente de sus constituyentes.    Al final el Senado votó 

unánimemente en contra del impuesto, eliminando totalmente del debate público la idea de 

que el Internet es un lujo. Durante las negociaciones, solamente un senador tenía cuenta en 

Twitter; ahora más de 40 senadores usan Twitter como herramienta para entablar 

conversaciones con ciudadanos vía Twitter, una interacción nunca antes vista en la 

democracia mexicana.  

 

Los Queremos Vivos  

En julio de 2010 cuatro periodistas mexicanos fueron secuestrados en el estado de 

Durango.  Inicialmente, sus respectivos patronos—Televisa siendo el más notable de ellos y 

el conglomerado de telecomunicaciones más grande America Latina—comenzaron a 
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negociar para asegurar la libertad de sus empleados. Negándose a cumplir con las 

demandas de los secuestradores, los patronos terminaron abandonando la mesa de 

negociaciones. Para muchos reporteros mexicanos esta situación les parecía demasiado 

familiar: una en la que compañías fallan en proteger a sus reporteros, quienes por su parte 

son expuestos a grupos criminales que han sido responsables por la muerte  de 64 

periodistas en la última década, cuyos miembros o integrantes nunca son  enjuiciados 

por el gobierno, que es cómplice de los actos. Así que un grupo de ellos recurrió a Twitter, 

uniéndose por la creación del ‘hashtag’ #losqueremosvivos.  

 

Comenzando en Twitter y rápidamente emigrando a Facebook, el simple pedido (‘los 

queremos vivos’) se desenvolvió completamente en un movimiento en cuestión de días.  

Los periodistas planificaron una marcha en Ciudad de México para el 7 de agosto, 

alentando a otros a planificar marchas por todo México. Más de 2,000 periodistas se 

unieron a la marcha en el D.F., mientras otros 14 grupos se congregaron alrededor del país, 

exponiendo la realidad del periodista mexicano a colegas en todas partes del mundo. Poco 

después de la marcha, los periodistas secuestrados fueron finalmente liberados y sus 

secuestradores arrestados. Mientras que sería incorrecto responsabilizar a Twitter y las 

protestas por la liberación de los reporteros, ésta fue la primera que los periodistas se 

unieron por las mismas causas a tal nivel: libertad de prensa y protección a los periodistas.  

Añadiendo al éxito de la campaña ‘Internet Necesario’, ‘Los Queremos Vivos’ logró llevar el 

activismo en Twitter a abordar una controversia poco común en Internet y motivó a 

individuos en todo el país y el mundo a participar.  

 

Contingente Tuiter  

En el verano del 2009, un grupo activista de derechos humanos en Ciudad de México se 

unió por el interés común de querer explorar como las nuevas tecnologías podría 

profundizar el impacto de su trabajo. Llamándose “Contingente Tuiter”, inicialmente se 

juntaron para demandar justicia por las familias de los 49 niños que murieron quemados 

en un centro de cuido en Sonora. El grupo que creció durante la campaña “Los Queremos 

Vivos”,  ha continuado abogando por los derechos humanos de los mexicanos: favor de 
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leyes que liberalicen el acceso al aborto y que legalicen el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Aunque esta red de individuos comenzó comunicándose en la red (por medio 

de correo electrónico, de la página de Web, y por supuesto Twitter), rápido llevó esta 

práctica al mundo fuera de la red, utilizando las TICs para organizar marchas y protestas en 

defensa de las mismas causas por las cuales llevaban luchando por años.  

 

Jesús Robles Maloof, uno de los fundadores de ‘Contingente’, identifica que parte de la 

misión del grupo es ayudar a la sociedad civil mexicana a sentirse más cómoda con las 

nuevas tecnologías. Según Maloof, muchos activistas tradicionales ven el Internet, Twitter, 

Facebook y la tecnología móvil como instrumentos de los mismos males contra los cuales 

pelean. En adición, estos mismos críticos ven cualquier tipo de activismo conducido u 

organizado por medio de las redes sociales como ilegítimo y sin valor alguno. Estas 

actitudes nacen a raíz de la desconfianza general que  las sociedades alrededor del mundo 

sienten frente a las nuevas tecnologías a medida que comienzan a adaptarse a los cambios 

porvenir. “Contingente Twitter” se ha ampliado con nuevas ‘sucursales’ en Hidalgo, Puebla, 

Guadalajara, Monterrey y Nayarit; mientras que la división central en el D.F. —ahora 

conocida como “Contingente MX— continúa ayudando a activistas tradicionales a navegar 

el sigo XXI, uno sumamente cargado de tecnologías.  

 

Cuidemos el Voto  

Con elecciones aproximándose a principios de 2009, Andres Lajous y Oscar Salazar—dos 

ciudadanos con experiencia en el uso de la tecnología y un interés en la participación cívica 

cada vez mayor por parte de la juventud mexicana—se encontraron en la red para discutir 

‘Ushahidi’. ‘Ushahidi’ fue desarrollado en Kenya durante las elecciones del 2007 como una 

plataforma que permite que se reporten  actos de violencia vía SMS y para luego 

representarlos en un mapa en base a la localización indicada. Lajous and Salazar re-

imaginaron ‘Ushahidi’ como un instrumento que podía ser utilizado para monitorear 

elecciones en México, dándole vida a “Cuidemos el Voto.”  Con la ayuda de otras ONGs, 

universidades, y corporaciones (y sin afiliarse a ningún partido político) la información que 

recopila ‘Cuidemos el Voto’ es generada a partir de mensajes de texto (SMS), correo 
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electrónico, Twitter, y reportes en un formulario en página Web. La plataforma agrega 

estos reportes junto con información de notas de prensa, fotos y videos relacionadas a las 

elecciones en un mapa interactivo.11   El día de la elección la página recibió cientos de 

reportes de intimidación a votantes, intento de soborno y compra de votos, entre otros. 

Estos reportes fueron entonces enviados a ONGs dedicadas a monitorear elecciones y 

proveer información en tiempo real sobre lo ocurrido en las urnas. En adición, los reportes 

fueron solicitados por la ‘Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales’ 

(FEPADE) del gobierno mexicano—una agencia en la que los mexicanos generalmente 

confían.  El uso de “Cuidemos el Voto” por parte de la FEPADE es una muestra del poder del 

sistema, y un reconocimiento de que el uso de la tecnología móvil para monitorear 

elecciones es una adición legítima y útil al trabajo del Estado.  

En el 2010, un grupo de estudiantes en Puebla contactaron a Salazar y Lajous con el 

propósito de utilizar “Cuidemos el Voto” para monitorear las elecciones pautadas julio. 

Estos estudiantes intentaban crear un grupo ciudadano sin afiliación partidista, dedicado a 

fomentar la participación juvenil en las elecciones. Llamándose “Actívate por Puebla”, 

montaron un sistema para monitorear las elecciones estatales.  Es importante recalcar que 

esta plataforma recibió más reportes que en el 2009, y que siguió el mismo proceso de 

enviar la información a las ONGs pertinentes y a la FEPADE. “Cuidemos el Voto” fue 

reactivado y utilizado en cinco estados mexicanos luego del 2009. Salazar y Lajous 

declararon que el proyecto había sido un éxito cuando se traspasó el control del mismo a 

otro grupo; su objetivo no era crear una plataforma propietaria, sino construir una 

herramienta para el beneficio para México y su gente.  

Mujeres Construyendo  

“Mujeres Construyendo” es la primera y única plataforma existente para mujeres blogueras 

hispanohablantes para atender la brecha cibernética en México. Su creadora Claudia Calvin 

Venero entiende que las latinoamericanas, en particular provienen de una cultura en la que 

el silencio femenino ha sido premiado y en donde sus opiniones no son usualmente 

buscadas, y mucho menos premiadas. Venero ha reclutado más de 350 contribuidoras 
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provenientes de todo el mundo hispanohablante, enseñándoles las destrezas necesarias 

para interactuar en la red. Al día de hoy, el blog cubre temas sumamente variados, ya sea de 

política internacional o de las dificultades de ser madre.  

Más de 4,000 mujeres participan en la red de “Mujeres Construyendo”, muchas de las 

cuales han tomado cursos con Venero. Aunque sus cursos tocan asuntos particulares a los 

derechos de la mujer, su mensaje siempre es el mismo: es crucial superar la “cultura del 

silencio” que  rechaza la participación de la mujer Latina en el debate público, y reconocer 

que el Internet es un espacio poderoso para hacer que sus voces sean escuchadas. El 

próximo año, ella ofrecerá un curso exclusivamente para legisladoras en México con el 

propósito de crear conciencia sobre la auto-marginalización por parte de las mujeres en su 

país, y animándolas a que utilicen sus propias voces tanto en la red como en el gobierno.  

“Mujeres Construyendo” es una de las varias plataformas emergentes y en línea,  útiles para 

ciudadanos que desean compartir sus experiencias e ideas. “Revolución con Letras” es otra, 

que aunque no se enfoca específicamente en los asuntos de la mujer, su página Web se 

caracteriza por abrirle las puertas a cualquier ciudadano que quiera escribir sobre un 

asunto social, permitiéndole a los lectores identificar los mejores artículos. Proyectos como 

éstos son un paso adelante para una sociedad civil que busca participar en el debate 

público, ya que le proveen plataformas a personas sin conocimiento muy avanzado en 

cuanto al uso de la tecnología y/o sin  ninguna afiliación a un grupo particular, pero que 

aún así deseen  hacerlo en la red. Para que el Internet se convierta exitosamente en un 

espacio secundario de discusión pública en México, páginas como éstas seguirán siendo 

sumamente esenciales.  

CitiVox  

‘CitiVox’ es un proyecto nuevo dirigido por Oscar Salazar que busca balancear el 

crecimiento de la red móvil e impulsar cambios positivos en su país de origen. Esta 

plataforma de software fue desarrollada con el propósito de que la ciudadanía pueda 

reportar  problemas que atentan contra la calidad de vida en sus ciudades y pueblos a 

representantes gubernamentales; con la opción disponible de poder darle seguimiento al 
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progreso de su reclamo, responsabilizando al gobierno de la solución de los mismos. El 

enfoque en problemas más manejables y pequeños—lámparas fundidas en la calle, tuberías 

rotas, e inundaciones—en vez de en problemas mayores, como el crimen y la corrupción, 

fue una decisión estratégica por Salazar.  No queriendo poner al usuario en peligro, el 

sistema en vez busca ayudar resolver disgustos de la vida diaria y pública para 

gradualmente reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las partes más efectivas del 

gobierno mexicano.   

 

El primer módulo viene siendo un séquito de herramientas de tecnología móvil que le 

permite a los ciudadanos reportar a través de mensajes de texto (SMS) y ‘apps’ 

(aplicaciones) en el teléfono,  en adición a la opción ya existente de reportar vía llamada 

telefónica. El segundo módulo es un sistema de software que recibe, asigna y rastrea los 

reclamos, creado para ser operado por el gobierno o la ONG a cargo de atender los 

reportes. El tercer módulo mantiene al día a los ciudadanos con el progreso de sus 

reportes, enviándole la información de contacto del individuo responsable de resolver el 

“su problema”, y permitiéndole rastrear el progreso del gobierno a través de teléfono móvil 

o en la red.  El cuarto módulo incluye un análisis estadístico que le permite a la ciudadanía 

evaluar el trabajo y la eficiencia de su gobierno.  

Al igual que “Mujeres Construyendo”, CitiVox es un esfuerzo que tener fines lucrativos no 

caen propiamente bajo la categoría de “sociedad civil”. De todos modos, ambas 

organizaciones tienen una misión social que complementa su modelo de negocios, 

pudiendo ser vistas como un tipo de “emprendimiento social”. Ambas organizaciones 

también conllevan un gran potencial para empoderar a ciudadanos y comunidades, 

permitiendo que la sociedad civil ejerza su trabajo con cada vez más efectividad.  

Organizaciones de Alfabetismo Digital  

Existen varias organizaciones trabajando a servicio de los grupos con poco conocimiento 

de como conectarse al Internet, contribuyendo al cierre progresivo de la brecha digital. El 

Comité para la Democratización de la Informática (CDI), organización originalmente 

fundada en Brasil en el 1995, lleva operando México de manera mayormente 
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independiente por más de 10 años.  La ONG se dedica a crear centros comunitarios de TICs 

en las áreas rurales (y otras áreas de menos recursos) con la esperanza de empoderar a 

una juventud marginada que través de la tecnología puede actuar como agente de cambio 

social.  CDI tiene 45 centros alrededor del país que no sólo proveen acceso a educación y a 

computadoras, si no que también ofrecen cursos a largo plazo para personas jóvenes.  Estos 

cursos enseñan a sacarle provecho a la información disponible en la red, utilizando la 

misma para ejercer un cambio social positivo.  En un centro en el estado de Oaxaca, la 

investigación producida por un grupo de estudiantes reveló el mal uso de fondos públicos  

por parte de un líder municipal dejándolo sin más remedio que renunciar.  

 

El Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) es otra organización dedicada a 

cerrar la brecha educativa y digital a nivel institucional. Basados en la Ciudad de México, 

CENCOS trabaja con ONGs, organizaciones sin fines de lucro y movimientos sociales 

asesorándolos con su estrategias y prácticas de comunicación. Últimamente, la mayor parte 

de su trabajo se ha centrado en ayudar a grupos con la difusión de su mensaje y construir 

una red de miembros a través de la Web y redes sociales, en adición a su enfoque original 

en los medios tradicionales de comunicación. Añadiendo  a su trabajo a servicio de la 

sociedad civil, CENCOS aboga directamente por una política pública progresista, buscando 

prevenir la continua monopolización en los medios e industria de telecomunicaciones. 

Conclusión 

Mientras México sufre un retraso en la adopción de nuevas tecnologías, y un retraso 

correspondiente al uso exitoso de las mismas por miembros de la sociedad civil, el país está 

hoy presenciando un crecimiento rápido en ambas áreas, prontamente convirtiéndose en 

un centro de innovación en América Latina. Los casos e historias de éxito incluidas en este 

reporte son sólo algunas de las muchas organizaciones, grupos y movimientos que han 

comenzado a sacarle provecho a esta red que cada vez conecta a más y más ciudadanos 

mexicanos. Ellas representan una progresión que durante los últimos dos años, ha 

experimentado cautelosamente con plataformas globales y ha llegado a desarrollar 

herramientas y espacios—originales e innovadores—para el beneficio de la sociedad 

mexicana.     
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El crecimiento de los pasados dos años ha causado que una gran cantidad de personas—

mayormente jóvenes, y mayormente pertenecientes a la clase media y alta—hayan ganado 

acceso a las nuevas herramientas y tecnologías. El sector ITC mexicano todavía enfrenta 

muchas dificultades a la hora de conectar personas con menos recursos en las áreas 

rurales. Cerca de las 30 millones de personas sin teléfono móvil pertenecen a las clases 

socio-económicas más bajas.  Y mientras el costo es la barrera principal, evidencia 

anecdótica revela, que a pesar de los reportes que indican que más de 100% de la 

población mexicana recibe señal móvil, muchas personas en las áreas rurales permanecen 

desconectadas.   

A pesar del creciente acceso a Internet, un 18% de penetración sigue siendo muy bajo, 

existiendo la gran posibilidad de que México no supere la  penetración mayor de 50% en 

los próximos años. De los usuarios de Twitter, más del 80% vive en la capital; y aunque el 

uso de Facebook es más extenso, la mayoría de las personas que lo utilizan como 

herramienta de activismo social viven mayormente en zonas urbanas y pertenecen a las 

clases más adineradas. Afortunadamente, existen grupos en México dedicados a unir esta 

división social y digital, en adición a los grupos previamente mencionados dedicados a la 

enseñanza de los instrumentos tecnológicos. En Oaxaca, una organización llamada “Ojo de 

Agua” anima a la juventud a pensar en lo que su identidad indígena significa para ellos e 

incorporar estas ideas a sus producciones audiovisuales. Su trabajo utiliza las herramientas 

del siglo XXI para empoderar a una juventud marginada, mientras ayuda a proteger la 

cultura puesta en peligro por alguna de las mismas tecnologías.  

Organizaciones de sociedad civil como “Ojo de Agua” y otras descritas en este reporte, 

seguirán siendo sumamente esenciales a la hora de tratar muchos de los retos que México 

enfrenta hoy día. La sociedad civil mexicana tendrá que mantenerse activa si problemas—

que van desde pobreza y derechos humanos hasta violencia y corrupción—desean ser 

atendidos y finalmente solucionados. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer herramientas 

útiles para los movimientos sociales y organizaciones que buscan mejorar su trabajo, 

siendo el progreso alcanzado en la adopción de estas herramientas durante los últimos dos 

años una señal alentadora de lo que trae el futuro.  
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