
La revolución digital y la Sociedad de la Información se plantea como una 

introducción y como un ensayo original en torno a un fenómeno reciente, cuya 

evolución y consecuencias difícilmente podemos calibrar aún —la Sociedad de 

la Información—. 

La obra, que integra la visión de una especialista en tecnologías de la 

información con la de un estudioso de la tradición filosófica occidental, se 

articula alrededor de los siguientes ejes: 

—Concepto y terminología relacionada con la Sociedad de la Información. 

—La cuestión en torno al papel de las tecnologías. 

—La dimensión económica del fenómeno. 

—Los efectos sociales sobre los individuos y los grupos: las comunidades 

humanas. 

—Efectos sobre la cultura en su dimensión doble de producto de alta cultura y 

de modo de vida de los pueblos. 

—Consecuencias políticas pasadas y presentes: ofreciendo un hilo conductor 

que permita situar fenómenos tan aparentemente dispares como la decadencia 

del Estado-Nación; la emergencia de los llamados partidos pirata; las 

transformaciones de los discursos políticos y de las ideologías; la pervivencia 

de luchas y las nuevas utopías digitales o de ciberdemocracia.  

Esta obra, por tanto, además de un texto universitario, es un ensayo de 

vocación generalista que permite entender cómo hemos llegado hasta este 

momento.  

Fuente: http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/contextos/La-

revolucion-digital-y-la-Sociedad-de-la-Informacion 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Los intelectuales digitales tienen una mala reputación entre los intelectuales 

alemanes, al igual que aquellos que están constantemente twitteando, 
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chateando, enviando correos electrónicos, creando blogs, colocando etiquetas, 

posteando, buscando en Google, colgando de sus teléfonos inteligentes y 

computadoras portátiles para llenar sus páginas de Facebook. o intercambiar 

mensajes de WhatsApp 

Pero, ¿qué hay de nuevo en la modernidad digital? 

Lo que es nuevo en primer lugar es una "economía de atención" en auge, en la 

que se intercambia la autorepresentación de los mercados libres por la 

atención. Las personas se ocupan de sustancias psíquicas de todo tipo, 

incluyendo habilidades, sentimientos, fantasías, rasgos de carácter, montajes 

corporales, preferencias sexuales, vínculos emocionales o relaciones sociales. 

Sin embargo, la más valiosa de todas estas telas es la personalidad original. Es 

la mercancía más alta, la mercancía con mayor atención y valor de mercado en 

una industria cuya moneda real es narcisista, pero de ningún modo solipsista. 

Es el narcisismo de un yo excéntrico que puede mostrar y esperar ser percibido 

por el entorno: lo que cuenta en el capitalismo mental son, al final, las tasas de 

audiencia, clics, me gusta y otras formas de retroalimentación de los medios 

que tienen una gran necesidad de respuestas para satisfacer la propia 

presentación de uno mismo. 

Tomemos, por ejemplo, la carrera relámpago de la selfie, este consumidor 

masivo, más simple y más exitoso de economía de atención. En los selfies 

vemos personas, ya que parecen ver o querer verse a sí mismos. Los 

autorretratos digitales se envían para interesar a amigos, conocidos o 

desconocidos. Con cada selfie enviado, el emisor llama a los destinatarios: 

¡Mira! ¡Ese soy yo! Que piensas? La selfie es emblemática de un mundo de 

medios digitalizados que incluye talk, casting y reality shows. Del mismo modo, 

el culto en auge del cuerpo con su mensaje tácito de "¡Mírame!" enriquece el 

rango de productos de una economía de atención, está vinculada con la 

esperanza de reacciones ambientales que a veces crean identidad. 

Nuestros críticos modernos ya están confirmados en su sospecha de que el 

narcisismo de los medios es la caja de Pandora. Como si no se movieran en 

esas etapas de la sociedad de los medios, que ahora asalta a los desvalidos. 

Porque en la era de los medios de comunicación interactivos, las reservas 



clásicas de autoestación pública, una vez reservadas para lo bello, lo rico y lo 

importante, simplemente se abrieron. Los que antes estaban marginados 

pueden sentirse invitados a participar en la lucha por la apariencia efectiva de 

la audiencia, a fin de obtener distinción social y ganar protagonismo. La 

situación del mercado de la nueva economía está muy democratizada: los 

participantes en el mercado provienen de toda la sociedad, especialmente de 

sus marginados más pobres y socialmente marginados. Masivamente, utilizan 

los medios digitales para ser percibidos por ellos mismos. 

Nuestros críticos modernos ya están confirmados en su sospecha de que el 

narcisismo de los medios es la caja de Pandora. Como si no se movieran en 

esas etapas de la sociedad de los medios, que ahora asalta a los desvalidos. 

Porque en la era de los medios de comunicación interactivos, las reservas 

clásicas de autoestación pública, una vez reservadas para lo bello, lo rico y lo 

importante, simplemente se abrieron. Los que antes estaban marginados 

pueden sentirse invitados a participar en la lucha por la apariencia efectiva de 

la audiencia, a fin de obtener distinción social y ganar protagonismo. La 

situación del mercado de la nueva economía está muy democratizada: los 

participantes en el mercado provienen de toda la sociedad, especialmente de 

sus marginados más pobres y socialmente marginados. Masivamente, utilizan 

los medios digitales para ser percibidos por ellos mismos. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, 

consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo 

señalan. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa. 

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para exponer 

las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance 

de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los 

pilares de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (Primera 
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Enmienda) y la Revolución francesa, hechos que revolvieron las cortes de los 

demás estados occidentales. 

Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es esencial para el 

descubrimiento de la verdad. Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, 

famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de 

ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea 

se revela en su capacidad para competir en el mercado. Es decir, estando en 

igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad de expresión), los 

individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o relativas. 

Los sistemas jurídicos, y las sociedades en general, reconocen límites a la 

libertad de expresión, en particular cuando entra en conflicto con otros valores 

o derechos. El "principio de daño" de Mill y el "principio de ofensa" de Feinberg 

son dos ejemplos clásicos de dichos límites. 

Índice 

 1 Derechos humanos 

 2 Conceptos y pensamientos precedentes a los derechos universales y 

la libertad de expresión 

 3 Límites de la libertad de expresión 

 4 Libertad de expresión en Internet 

 5 Libertad de expresión en el arte  

o 5.1 La libertad de expresión en la música 

o 5.2 Falta de libertad de expresión en la música de Sociedad 

Alcohólica 

 6 Véase también 

 7 Referencias 

 8 Enlaces externos 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n 
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La Revolución Digital, también llamada la Tercera Revolución Industrial, es 

el cambio de la tecnología analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología 

digital, que comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década 

de 1970, con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y 

mantenimiento de registros digitales que sigue hasta nuestros días.1 De 

manera implícita, el término también se refiere a los cambios radicales 

provocados por la computación y la tecnología de la comunicación durante (y 

después) de la segunda mitad del siglo XX. Análoga a la Revolución Agrícola y 

la Revolución Industrial, la Revolución Digital marcó el comienzo de la Era de 

la información. 

En el centro de esta revolución esta la producción en masa y el uso 

generalizado de circuitos lógicos digitales, y sus tecnologías derivadas, 

incluidas la computadora digital, el teléfono celular digital, e Internet. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Digital 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CEBIT Besuch, MAI aus My Way, 1976 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Impacto socioeconómico 

Los aspectos positivos incluyen una mayor interconectividad, la comunicación 

más fácil, y la exposición de la información que en el pasado podrían haber 

sido suprimidas más fácilmente por los regímenes totalitarios. Michio Kaku 

escribió en sus libros, Physics of the Future que el fracaso del golpe soviético 

de 1991 se debió en gran parte a la existencia de la tecnología, como la 

máquina de fax y computadoras que expusieron la información clasificada. 

El impacto económico de la revolución digital ha sido grande. Sin la (WWW) 

World Wide Web, por ejemplo, la globalización y la subcontratación no sería tan 

factible como lo son hoy. La revolución digital ha cambiado radicalmente la 

forma en que los individuos y las empresas interactúan. Pequeñas compañías 
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regionales tuvieron acceso a mercados mucho más grandes. Conceptos como 

los servicios en demanda y de fabricación y la caída rápida de los costos de 

tecnología hicieron posibles innovaciones en todos los aspectos de la industria 

y la vida cotidiana. Después de las preocupaciones iniciales de la existencia de 

una paradoja de la productividad de IT, hay más pruebas de que las 

tecnologías digitales han aumentado significativamente la productividad y el 

rendimiento de las empresas.24 

Los efectos negativos incluyen la sobrecarga de información, los depredadores 

de Internet, las formas de aislamiento social, y la saturación de los medios de 

comunicación. En una encuesta de miembros prominentes de los medios de 

comunicación nacional, el 65% dijo que Internet está afectando el periodismo 

más de lo que está ayudando,25 al permitir a cualquier persona, no importa 

cómo de aficionada y no calificada sea, convertirse en un periodista; causando 

que la información sea más turbia y el surgimiento de la teoría de la 

conspiración de una manera que no existía en el pasado. 

En algunos casos, el empleo por parte de los empleados de las compañías, de 

medios digitales portables y computadoras de trabajo para usos personales — 

correo electrónico, mensajería instantánea, juegos de ordenador — son a 

menudo culpados de la reducir la productividad de sus compañías. El uso de 

computadoras y otras actividades digitales no relacionadas con el trabajo en el 

lugar de trabajo ayudaron a generar formas más fuertes de invasión de la 

privacidad, como la grabación de pulsaciones de teclas y filtrado de información 

de aplicaciones (software espía y el software de control de contenido). 

El intercambio de información y la privacidad 

La privacidad en general se convirtió en una preocupación durante la 

revolución digital. La capacidad de almacenar y utilizar esas grandes 

cantidades de información diversa abrió posibilidades para el seguimiento de 

las actividades e intereses individuales. Liberales y defensores de los derechos 

de privacidad temían la posibilidad de un futuro donde las estructuras de poder 

centralizadas controlan a la población a través de la vigilancia y seguimiento de 

la información personal en programas como Information Awareness Office de la 
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CIA.26 Defensores de los consumidores se opusieron a la capacidad del 

mercado de dirigir a los individuos, discriminar en las decisiones de 

contratación y de préstamo, monitorización invasivo del comportamiento de los 

empleados y las comunicaciones, y la ganancia general de la información 

personal compartida involuntariamente. 

El Internet, especialmente la WWW en la década de 1990, abrió nuevas vías 

generales de comunicación e intercambio de información. La capacidad de 

compartir fácil y rápidamente la información a escala mundial trajo consigo un 

nuevo nivel de libertad de expresión. A los individuos y las organizaciones se 

les dio de pronto la capacidad de publicar sobre cualquier tema, a una 

audiencia global, a un costo insignificante, sobre todo en comparación con 

cualquier tecnología de la comunicación anterior. 

Los grupos de intereses especiales, así como las instituciones sociales y 

religiosas encontraron muchos de los contenidos objetables, incluso peligrosos. 

Muchos padres y organizaciones religiosas, especialmente en los Estados 

Unidos, se alarmaron por la pornografía, más fácilmente disponible para los 

menores. En otras circunstancias, la proliferación de información sobre temas 

tales como la pornografía infantil, la construcción de bombas, la comisión de 

actos de terrorismo, y otras actividades violentas eran alarmantes para muchos 

grupos diferentes de personas. Estas preocupaciones han contribuido a los 

argumentos para la censura y la regulación en la WWW. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Digital 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Preocupaciones 

Mientras que la sociedad ha obtenido grandes beneficios de la Revolución 

Digital, especialmente en términos de la accesibilidad de la información existen 

algunas preocupaciones. Los poderes expandidos de la comunicación y la 

distribución de información, capacidades aumentadas para tecnologías 

existentes, y el advenimiento de nueva tecnología, trajeron consigo muchas 

oportunidades potenciales de explotación. La Revolución Digital ayudó a 
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introducir una nueva era de vigilancia en masa, generando un nuevo rango de 

problemas civiles y de derechos humanos. La confiabilidad de la información se 

convirtió en un problema en el momento en que ésta podía ser fácilmente 

replicada, pero no verificada. La Revolución Digital hizo posible el 

almacenamiento y el rastreo de hechos, artículos y estadísticas. 

Desde la perspectiva del historiador una gran parte de la historia de la 

humanidad es conocida a través de objetos físicos del pasado que han sido 

encontrados o preservados, particularmente en documentos escritos. Los 

registros digitales son fáciles de crear pero aún más fáciles de destruir y 

modificar. Los cambios en los formatos de almacenamiento así como el 

almacenamiento de información en medios obsoletos para los que no están 

disponible los equipos de reproducción, pueden hacer que la recuperación de 

los datos sea difícil o casi imposible e incluso identificar qué representan esos 

datos y si son de interés, sea casi imposible si estos no son fáciles de leer o si 

existe un gran número de dichos archivos a identificar. La información que se 

pasa como investigación auténtica o estudio debe ser escrutinada o verificada. 

Con una tan masiva proliferación de la información se ha hecho posible escribir 

un artículo citando fuentes completamente falsas, también basadas fuentes 

falsas.[cita requerida] 

Estos problemas se han complicado aún más con el uso del manejo de los 

derechos digitales y otras tecnologías de prevención de copia que, siendo 

diseñadas para que los datos sean leídos solamente en máquinas específicas, 

pueden hacer imposible la futura recuperación de datos. De manera 

interesante, el Voyager Golden Record, que está diseñado para ser leído por 

un extraterrestre inteligente (tal vez un homólogo del ser humano proveniente 

del futuro lejano), se ha grabado en formato analógico en vez de en formato 

digital, específicamente, para su fácil interpretación y análisis 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

La Revolución Digital, también llamada la Tercera Revolución Industrial, es el 

cambio de la tecnología analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología 

digital, que comenzó entre finales ... Wikipedia 
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Israel, ganador de Eurovisión 2018. Todas las reacciones, en directo  
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Con la colaboración de   

Anuario CIDOB 2017  

La revolución digital y lo que realmente implica 

 Los políticos se preparan, los economistas se focalizan en el aumento 

de la productividad y los sindicatos reflexionan sobre cuál es el futuro del 

trabajo: nos enfrentamos a disrupciones a gran escala en multitud de 

áreas 

La realidada virtual será uno de los avances que tendrá implicaciones en el 

mercado laboral (Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)  
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La revolución digital, que aquí utilizamos como la síntesis de un cambio 

tecnológico más amplio, es uno de los temas que genera los debates más 

acalorados en los ámbitos político, económico y empresarial. Hace que los 

políticos evalúen concienzudamente las políticas preparatorias a desarrollar, 

que los economistas se focalicen en el aumento de la productividad y que los 

sindicatos reflexionen sobre cuál es el futuro del trabajo. Nos enfrentamos 

indudablemente a una serie de disrupciones a gran escala que requerirán 

ajustes en multitud de áreas. 

Sin embargo, la mayoría de la población se esfuerza aún por comprender las 

profundas implicaciones que dicha revolución va a tener sobre sus vidas y se 

pregunta: ¿qué representa para mí y para la organización de la que formo 

parte? ¿Cómo afectará el cambio tecnológico a mi trabajo? ¿Qué tipo de 

políticas deberemos llevar a cabo para sobreponernos a los retos que nos 

aguardan? 

Los cinco filtros de la revolución digital  

Es una falacia común –y que la gente cree cierta- la que afirma que todo lo que 

es tecnológicamente posible, tendrá inevitablemente un impacto directo y en 

un corto plazo en nuestro día a día. Esto sencillamente no es verdad, si lo 

observamos detenidamente.  

Aún hoy, carecemos de un análisis estructurado acerca de los modos en los 

que el progreso tecnológico se traduce de una manera efectiva a la vida real. 

Esto supone un inconveniente importante, ya que conduce a una visión 

distorsionada de cómo suceden los desarrollos reales. A raíz de trabajos 

anteriores, he identificado cinco filtros que de un modo efectivo minimizan el 

impacto de la tecnología. 

 



El impacto real de la tecnología en los próximos años todavía no se conoce con 

exactitud (Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)  

El primero de estos filtros es un filtro ético que limita la propia investigación 

en la medida en que establece un marco que dirime lo que es permisible y lo 

que no. Esto no afecta tanto a la tecnología digital como a otras áreas (como la 

de la biotecnología). Su efecto práctico es que no todo lo que es posible será 

realizado debido a consideraciones de tipo ético. La discusión acerca de los 

límites éticos de la investigación embrionaria y en células madre, así como de 

la ingeniería genética en un sentido más amplio, son áreas que ejemplifican los 

límites éticos de las nuevas tecnologías. 

El segundo es un filtro social. La resistencia social frente al cambio 

tecnológico no es un fenómeno nuevo y acostumbra a ser más intensa en 

aquellas áreas donde se percibe una amenaza mayor sobre los puestos de 

trabajo de la gente. Desde los ludditas en la Inglaterra del siglo XIX hasta las 

protestas más recientes, el filtro social lleva o bien a una demora en la 

implementación o bien a diferentes formas de regulación. La resistencia contra 

Uber es un ejemplo actual. Es un caso muy interesante que pone de manifiesto 

cómo la resistencia social puede llevar a diferentes entornos normativos.  

Diferentes resultados finales  

El tercer filtro es de gestión corporativa. La codeterminación mediante 

consejos de administración y comités de empresa que existe, por ejemplo, en 

Alemania, muestra que diversos procedimientos de toma de decisiones 

también pueden llevar a diferentes resultados en la aplicación de la tecnología. 

Si el cambio tecnológico, a la escala en la que probablemente lo veremos en el 

futuro cercano, constituye un reto para las empresas, no es difícil ver que estos 

modelos de toma de decisiones van a producir diferentes resultados finales por 

medio de los distintos enfoques y a la diversa composición de intereses que 

intervendrán en el proceso. 

 



Las energías limpias y la robotización revolucionarán el transporte urbano 

(Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)  

El cuarto filtro, el filtro legal, también modera lo que es posible y lo que 

finalmente se implementa en el mundo real. Considérense simplemente los 

coches sin conductor. Desde un punto de vista puramente técnico, la mayoría 

de impedimentos ya han sido resueltos. Sabemos de experiencias 

semiexitosas de coches sin conductor –construidos por Google y otros– que 

transitan ya por las vías públicas. Sin embargo, no es probable que veamos 

pronto que la mayor parte del tráfico lo forman los coches sin conductor, 

aunque solo sea porque no disponemos aún de un marco legal vigente que 

clarifique diversas cuestiones fundamentales, como la de la responsabilidad.  

Sin un efecto dramático  

Por último, existe el filtro de la productividad. Este filtro significa que la 

aplicación de la nueva tecnología no tiene que tener un efecto dramático en la 

productividad dado que, o bien el cuello de botella de la productividad se 

encuentra en otra parte, o bien la reducción de los rendimientos marginales 

comporta muy pocas mejoras reales en productos o servicios.  

El marco analítico proporcionado por estos cinco filtros nos acerca a una 

conclusión importante. Sin duda, la revolución digital nos brinda unas 

posibilidades enormes, pero es preciso entender de manera clara cuáles son 

los condicionantes que determinan como el potencial tecnológico nos llegará 

a afectar realmente.  

¿Y cuál es el futuro del trabajo?  

Son muchas las formas en que las nuevas tecnologías cambian la manera en 

que vivimos, pero la discusión más agitada se centra hoy en si nos 

encontramos o no en la antesala de una pérdida de puestos de trabajo a 

gran escala. Los expertos y el público en general debaten -con lógica 

preocupación- acerca de si vamos a asistir a la robotización de la mayoría de 

trabajos, y debemos admitir que la respuesta más honesta a esta pregunta es, 

simplemente, que no lo sabemos. Todo depende de qué tipo de supuestos 



partamos en nuestra modelización y cómo entendemos que será la interacción 

de los diferentes factores.  

Ante esta situación es recomendable mapear todas las fuerzas potenciales 

para dotarnos de un marco estructurado que nos sirva para supervisar el 

proceso y desarrollar las políticas. Los tres mayores impactos sobre los 

mercados laborales serán la sustitución, la intensificación y la creación. 

La economía de ‘trabajillos’  

Sea cual sea el impacto global de la revolución digital, lo que es indudable es 

que dejará obsoletos algunos trabajos. A este respecto, en el contexto de la 

citada sustitución hallamos dos subtendencias que deben ser consideradas. El 

primer supuesto tiene lugar cuando un trabajo existente es simplemente 

reemplazado por un robot o un ordenador; el segundo es menos evidente y 

tiene lugar cuando la reorganización y la externalización de una tarea 

concreta lleva a la pérdida de un puesto de trabajo. Esta última define lo que en 

inglés se conoce como gig economy (o la “economía de trabajillos”), en la que 

determinadas tareas las siguen realizando los humanos, pero externalizadas 

mediante plataformas en línea ya que con la conectividad global, ya no es 

necesaria la proximidad física para la prestación de servicios.  

La segunda área de cambio es la intensificación, que básicamente describe 

cómo cambia la relación entre trabajadores humanos y tecnología. Esto 

tiene un impacto directo en el conjunto de cualificaciones requerido y en la 

cantidad de trabajo humano necesario. Las cajas de pago de los 

supermercados son un buen ejemplo de ello. En muchos supermercados 

modernos ya no es necesario tener diez cajas con diez personas sentadas 

detrás de una registradora leyendo códigos de barras. Es mucho más probable 

encontrar diez máquinas de autopago y un solo supervisor humano. En el caso 

del supervisor o supervisora de las máquinas de autoservicio, el conjunto de 

cualificaciones requeridas ha cambiado sustancialmente; ahora solo necesita 

ser capaz de resolver los problemas técnicos que se produzcan.  

 



(Uwe Krejci / Getty Images)  

En tercer lugar, la revolución digital también creará nuevos puestos de trabajo. 

Esta ha sido siempre una característica del cambio tecnológico y empleos 

como el de gestor de redes sociales, que simplemente no existían hace unos 

años. Pero respecto a la creación de trabajos hay que plantearse unas cuantas 

cuestiones espinosas. ¿Con qué rapidez se crearán los nuevos empleos? 

¿En qué cantidad y calidad se crearán? ¿Dónde se crearán? ¿Y qué significa 

esto para la movilidad social? 

El peligro de esta transición es que desemboque en movilidad social 

descendente y, de hecho, en países como Estados Unidos vemos ya los 

primeros indicios de un vaciado de los trabajos asociados a la clase media y de 

la polarización del mercado de trabajo en los extremos superior e inferior del 

espectro. Este componente de la revolución digital es el que nos conduce a un 

problema político fundamental. 

La política de “lo digital” y el debate sobre la Renta Básica Universal  

Cuando uno sigue los debates políticos contemporáneos pronto descubre que 

la economía digital es una discusión de moda. El adjetivo genérico “digital” se 

ha añadido a muchos conceptos políticos en los últimos años, pero más allá de 

su uso como etiqueta, lo cierto es que hemos asistido a muy pocos debates 

sustanciales sobre cuál debe ser la respuesta política integral a la amenaza 

del desempleo tecnológico. No sabemos si algunas de las predicciones más 

sombrías acerca de la pérdida a gran escala de puestos de trabajo se 

materializarán, pero sí sabemos que los gobiernos necesitan estar preparados. 

La actual discusión política se limita a la idea recuperada de una Renta Básica 

Universal (RBU), que deviene la piedra angular en todos los debates. La idea 

no es nueva y ha tenido numerosas encarnaciones en las últimas décadas, 

todas ellas aportadas como la solución a problemas esencialmente diferentes. 

Lo que nos interesa en este contexto es simplemente si una Renta Básica 

Universal puede ser una solución válida al desempleo tecnológico a gran 

escala o a las perturbaciones del mercado laboral que se derivan de un cambio 



tecnológico acelerado. Cuando se analiza el problema en detalle resulta 

evidente que, por diversas razones, una renta básica no resuelve muchos de 

los problemas fundamentales. 

El valor social y la cicatrización  

La primera, es que la Renta Básica Universal reduce efectivamente el valor del 

trabajo a mera renta. Ganarse la vida es un aspecto esencial del trabajo, pero 

los aspectos sociales también son fundamentales. El valor social que 

proporciona el trabajo es una fuente importante de autoestima y da una 

estructura a la vida de las personas y a su papel en la sociedad. 

Está también el peligro de la cicatrización. Si la gente sale del mercado de 

trabajo y vive de una renta básica durante un período prolongado de tiempo, la 

posibilidad de que vuelva a entrar en él se reduce sustancialmente. Es muy 

probable que el cambio tecnológico acelerado convierta aún más rápidamente 

en obsoletas las cualificaciones existentes, de modo que será aún más fácil 

perder la capacidad de trabajar y quedarse estancado en una renta básica 

de manera casi permanente. 

Esto suscita a su vez la cuestión de la desigualdad. Pagar a la gente una 

renta básica no elimina el problema fundamental de que en la economía digital 

algunas personas pueden tener un rendimiento extraordinario y otras muchas 

pueden quedarse rezagadas. Uno de los argumentos más a menudo utilizados 

es que si alguien quiere más dinero del que proporciona una renta básica podrá 

simplemente trabajar unos cuantos días. Pero si el problema es el desempleo 

tecnológico, esta opción simplemente no es viable debido a la pérdida a gran 

escala de puestos de trabajo. 

Una nueva ‘clase baja’  

De este modo, la economía digital podría producir una nueva “clase baja” 

estancada en el nivel de la renta básica, y una “élite económica” que sería la 

que cosecharía el grueso de los beneficios. 



Una versión universal de la renta básica también representaría una mala 

adjudicación de unos recursos escasos. Tanto si se paga directamente como si 

se proporciona en forma de desgravación fiscal, es muy poco probable que 

todo el dinero que se haya pagado a las personas que realmente no lo 

necesitan pueda recuperarse mediante unos sistemas tributarios reformados, si 

tomamos como referencia la asignación de los sistemas tributarios actualmente 

existentes. Finalmente, se plantearían unas cuantas cuestiones espinosas 

respecto a cuándo los inmigrantes cumplirían los requisitos para recibir la 

renta básica y, en el caso de Europa, cómo se compatibilizaría este sistema 

con la libertad de movimientos y las normas sobre la no discriminación de la 

Unión Europea. En muchos países, además, no sería fácil abolir los sistemas 

de pensiones actualmente vigentes –otro efecto de la renta básica–, dado que 

se basan en unos derechos jurídicos explícitos. 

Una solución general y más flexible  

Por todos estos motivos, la renta básica no parece una respuesta política 

adecuada a la amenaza del desempleo tecnológico. ¿Qué respuesta podría 

serlo? Una agenda política basada en los siguientes cinco pilares podría ser 

una solución más general y flexible. 

Primero, los sistemas educativos necesitan claramente adaptarse a las 

nuevas realidades económicas mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. La 

educación no tiene que ser tanto la memorización de la información como la 

conversión en conocimiento de esta información, así como la enseñanza de las 

habilidades creativas, analíticas y sociales transferibles. Puede que las 

habilidades técnicas se vuelvan rápidamente obsoletas, pero la capacidad de 

ser creativo, de adaptarse y de desarrollar un aprendizaje continuo será 

siempre valiosa. 

(Yuri Arcurs)  

Segundo, si existe un desempleo tecnológico a gran escala, la reasignación 

del trabajo disponible tiene que ser un primer paso. No será seguramente la 

semana laboral de 15 horas que John Maynard Keynes imaginó para sus 



nietos, pero allí donde fuese posible, esta sería una política lógica y una 

primera herramienta reequilibradora. 

Tercero, las tomas de decisiones políticas deberían pensar en programas de 

garantía laboral que complementasen el mercado de trabajo normal. Si los 

gobiernos actuasen como “empleadores de último recurso”, se podrían evitar 

efectos-cicatriz y se fomentaría activamente la capacitación, siempre que la 

formación y la enseñanza de nuevas competencias fuesen un elemento 

esencial de la actividad garantizada, disociada del pago por una actividad y 

orientada a incentivar las ocupaciones socialmente beneficiosas.  

¿Quién es el propietario de los robots?  

El cuarto pilar aborda la forma en que se podría financiar un programa así. 

Valdría la pena reconsiderar la fiscalidad, incluida la forma de ampliar la base 

tributaria, pero en última instancia esto sería insuficiente, distorsionador o 

ambas cosas. Si realmente acabamos en un mundo en el que la mayor parte 

del trabajo lo realizan los robots, la pregunta fundamental es: ¿quién es el 

propietario de los robots? 

Esto nos lleva al quinto y último punto: la democratización de la propiedad 

del capital. Si los propietarios de robots son los ganadores en este “mundo 

feliz digital”, entonces cuantas más personas tuviesen participaciones en esta 

propiedad, tanto mejor. Esto podría ser válido a nivel individual y a una escala 

más amplia. A nivel de empresa, modelos como el de la participación de los 

obreros en el accionariado de la empresa extendería la propiedad entre los 

asalariados, de modo que a nivel individual ya no dependerían exclusivamente 

de sus ingresos salariales. 

Uno de los robots del Festival Digital de Bruselas (Javier Albisu / EFE)  

A un nivel más general, podrían crearse vehículos financieros de un tipo 

especial para resocializar los rendimientos del capital. Podrían ser fondos de 

inversión públicos que funcionasen al estilo de las dotaciones a 

universidades, o fondos soberanos de inversión, que crearían nuevas fuentes 



públicas de ingresos que luego podrían utilizarse para contribuir a la 

financiación del trabajo garantizado. 

Necesitamos evaluar cuál es el impacto vital real de la tecnología antes de 

analizar sus efectos en los mercados laborales y lo que pueden hacer los 

gobiernos si la pérdida de trabajos a gran escala se convierte en un problema. 

La revolución digital tendrá consecuencias diferentes en diferentes economías, 

por lo que es importante tener un enfoque estructurado que podamos utilizar 

para examinar todos los casos. El debate sobre cómo responder a la revolución 

digital en términos políticos será u no de los debates fundamentales de la 

próxima década. 

OPINIÓN  

¿Estamos preparados para la tercera revolución industrial? 

JEREMY RIFKIN  

Presidente de la Foundation on Economic Trends 

El modelo de sociedad que tenemos hoy, todas sus normas, estructuras y 

patrones de productividad fueron modelados por –y son un resultado de– la 

Segunda Revolución Industrial. El marco que siguió a esta transformación 

disruptiva influyó en nuestro estilo de vida y estaba basado en unas estructuras 

formidables pero destinadas a volverse obsoletas, máquinas propulsadas por 

energías derivadas de combustibles fósiles, barreras a la producción (como 

costes marginales y recursos naturales limitados), y la forma exclusiva en que 

compartimos nuestros bienes y utilizamos los recursos como si fuesen 

ilimitados. La dinámica de la Segunda Revolución Industrial asignó la 

organización de las sociedades a las naciones-estado, que crearon las 

disponibilidades legales, físicas y emocionales para desarrollar la 

comunicación, la energía y el transporte desde los mercados locales a los 

nacionales. 



Desde entonces, una de las fuerzas impulsoras de nuestra historia ha sido el 

esfuerzo por controlar los recursos limitados de la energía no renovable. La 

quema masiva de combustibles fósiles ha conllevado el crecimiento económico 

y demográfico, pero, como ahora sabemos, a un coste muy alto para el medio 

ambiente. Los eventos climáticos que antes tenían lugar al ritmo de uno cada 

mil años se están convirtiendo en algo normal; está cambiando el ciclo 

hidrológico y eso constituye un desafío a la vida humana en las próximas 

décadas. No tenemos la certeza de que este proceso masivo sea 

efectivamente revertido, pero deberíamos hacer todo lo posible para mitigar 

nuestro impacto sobre el clima. Necesitamos una nueva visión económica y un 

nuevo ideario ético si queremos sobrevivir. 

Necesitamos una nueva visión económica y un nuevo ideario ético si queremos 

sobrevivir” 

En este sentido, el cambio a la Tercera Revolución Industrial será un disruptor 

enorme: la revolución digital y en la comunicación, la energía, el transporte e 

internet de las cosas nos permitirán, por primera vez y como sociedad global e 

interconectada, crear un cerebro global externo capaz de sentir, procesar, 

reflexionar y actuar a una escala global para hacer frente efectivamente a los 

retos globales, transnacionales, que nos depara el futuro. 

La paradoja es que este incremento en empatía irá paralelo a un incremento 

proporcional en entropía. Las mismas tecnologías que nos permitirán ser más 

empáticos e interactuar nos desconectarán de nuestros vecinos más cercanos. 

La conciencia espacial y los patrones de la comunicación cambiarán 

espectacularmente, y esperemos que ello nos lleve a una biosfera de mayor 

conciencia y empatía con la raza humana. A la Tercera Revolución Industrial no 

le gustan las fronteras. Los estados-nación no desaparecerán, pero es evidente 

que la digitalización desafiará las estructuras físicas centralizadas; la 

emergencia de una red de regiones liberaría todo el potencial de un 

agregado de intereses interconectados y espacialmente contiguos, mientras 

que el rol de los estados-nación será proporcionar códigos de regulación y 

normas. 



(Simon Dawson / Bloomberg)  

Se supone que la revolución digital ha de ser distribuida, colaborativa, 

abierta y transparente. Así, el principal desafío será cómo desconectar a 

nuestras sociedades de las infraestructuras de la Segunda Revolución 

Industrial y reconectarlas a las de la Tercera. Los obstáculos serán, de lejos, 

más políticos que tecnológicos. Surgirán unos cuantos filtros decisivos 

destinados a modular la velocidad y el alcance de la revolución digital, que 

plantearán una serie de cuestiones: ¿Cómo protegeremos la neutralidad de 

la Red? ¿Cómo garantizaremos que los gobiernos no la utilicen para conseguir 

sus objetivos políticos? ¿Cómo garantizaremos que las empresas no la 

monopolicen para sus objetivos comerciales? ¿Cómo garantizaremos la 

privacidad? ¿Cómo garantizaremos la seguridad de los datos para prevenir el 

delito cibernético y el ciberterrorismo cuando todo el mundo esté conectado? 

Esta será la tarea política fundamental de las próximas tres generaciones. 

Los millennials, los miembros de la generación que ha llegado a la edad adulta 

después del año 2000, serán actores importantes en este nuevo ideario ético. 

Ellos tienen concepciones diferentes de la libertad, el poder y la comunidad; se 

consideran a sí mismos como parte de una red interconectada globalmente, y 

tendrán un espíritu cooperativo mucho más fuerte. Se sienten emocionalmente 

menos ligados a unos estados-nación y pueden gestionar más fácilmente una 

identidad multifacética capaz de saltar de lo local a lo global. Las acciones 

individuales tendrán un impacto en el resto del planeta; necesitamos hacer una 

transición rápida al nuevo paradigma y aprovechar todo su potencial. 

Muchos se preguntan si ya es demasiado tarde. La respuesta es que no hay 

alternativa. 

OPINIÓN  

La alternativa de la Economía del Bien Común 

CHRISTIAN FELBER  



Psicólogo, sociólogo y politólogo en Madrid y en Viena, y es autor de una serie 

de éxitos de ventas sobre economía. Su libro La economía del bien común ha 

sido publicado en 12 idiomas 

A nivel global, cada vez son más los ciudadanos que manifiestan su 

preocupación por los problemas que afectan al mundo, como el aumento de la 

desigualdad, la exclusión, la emigración forzosa, la destrucción ambiental o la 

erosión de los derechos democráticos y de la participación; pero también por la 

pérdida de su significado y de valores. Así se refleja en una encuesta 

realizada por la Bertelsmann Foundation entre 2010 y 2012, según la cual 

entre un 80 y un 90% de los alemanes y austríacos desean la emergencia de 

“un nuevo orden económico”. 

La contribución desde la “economía” a una solución holística para estos retos 

bien podría consistir en un retorno a la esencia etimológica de la palabra 

oikonomia: gestionar de una manera sostenible y con una finalidad humana 

y social el oikos (la casa); un fin por cierto muy distinto del arte de hacer dinero 

(o chrematistike). 

Se trata de una distinción que no es ajena a los textos fundacionales de 

nuestros gobiernos. Según la Constitución de Baviera, “la finalidad de la 

actividad económica en su conjunto es servir al bien común”. También la 

Constitución española afirma: “Toda la riqueza del país en sus diferentes 

formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” 

(denizbayram / Getty)  

Es en este sentido que, con tan solo cinco años de antigüedad, la Economía 

del Bien Común (EBC), surge como modelo económico alternativo en el que 

el conjunto de los actores económicos —empresas, inversores, consumidores, 

organismos de contratación públicos— persiguen el bien común en detrimento 

de otros factores, como el beneficio financiero o el crecimiento del PIB. 

El núcleo de la idea es proponer una metodología alternativa para medir el 

éxito económico, que actualmente se limita al uso de indicadores monetarios 

como el Producto Interior Bruto, el beneficio empresarial o el rendimiento de las 



inversiones. En pocas palabras: parámetros sobre los medios de producción. 

En la “economía del bien común” el éxito no se mide en función de este 

objetivo. Por contra, un producto, balance financiero o evaluación de solvencia 

crediticia “de bien común” visibilizan y dan prioridad a factores que 

consideramos mucho más importantes. Por ejemplo: en la EBC solo se 

concederán préstamos si la evaluación ética es positiva. Los balances 

financieros positivos de las empresas serán premiados con reducciones de 

impuestos y aranceles, condiciones crediticias más favorables y prioridad en 

contratos públicos. Y es mediante estos incentivos legales y fiscales que los 

bienes y servicios éticos devienen más baratos para los consumidores y más 

competitivos que los bienes y servicios no tan éticos. En consecuencia, solo las 

empresas responsables podrán sobrevivir; las no éticas quedaran fuera de los 

mercados. 

Los balances financieros positivos de las empresas serán premiados con 

reducciones de impuestos y aranceles” 

El mayor logro de la EBC es que no es una idea teórica. El movimiento 

internacional Economía del Bien Común comenzó en octubre del 2010 por 

iniciativa de unas doce empresas austríacas y desde entonces congrega a 

2.200 empresas de 50 países, 400 de las cuales han implementado con éxito 

un balance financiero de bien común hasta su fase final, en la que tiene lugar 

una auditoría externa. 

En el terreno político, el movimiento promueve cambios en la legislación actual 

mediante procesos democráticos “de abajo hacia arriba”, cuya principal 

aspiración es dotarse de una nueva “constitución económica”, redactada y 

adoptada por los ciudadanos soberanos. En la actualidad existen ya en España 

algunos “municipios para el bien común”. Sevilla ha firmado un tratado de 

colaboración con la asociación andaluza para la mejora de la EBC. También en 

Valencia se establecerá una Cátedra de Economía del Bien Común. La 

Universidad de Barcelona es la primera que implementará un balance 

financiero de bien común. Y no solamente el nivel local ha adoptado sus 

propuestas. En febrero de 2015 el Comité Económico y Social Europeo 

(órgano consultivo de la UE) aprobó un dictamen —ratificado por el 86% de los 



votos— que considera que el modelo de la EBC debería integrarse en el marco 

legal de la Unión Europea. 

Este artículo es fruto de la colaboración entre CIDOB y La Vanguardia.es. Una 

versión más extendida se encuentra disponible en el siguiente enlace, 

publicada originalmente en el Anuario Internacional CIDOB.  

Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170617/423420228136/revolucion-

digital-cidob-disrupcion-trabajo.html 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

EDITORIAL 

El populismo o el peligro de la democracia sin intermediarios 

Donald Trump AFP 

29/12/2016 02:54 

Uno de los efectos más disolventes del populismo es su aspiración política a 

sustituir la democracia representativa por otra que suelen definir como total o 
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directa. Es decir, una democracia auténtica donde los gobernantes estén 

sometidos sólo al control de los gobernados, sin organismos ni instituciones 

intermediarias, ya sean éstas públicas o privadas. Y este discurso populista, 

revestido con una retórica trufada de referentes utópicos, no deja de ganar 

adeptos en todo el mundo a pesar de que sus líderes se comportan como 

auténticos demiurgos visionarios capaces de interpretar y satisfacer los 

deseos del pueblo.  

A través del desprestigio de la clase política, a la que acusan de corrupta, y el 

menosprecio del papel de la prensa libre, a la que tildan de manipuladora, los 

líderes populistas se presentan como los únicos que se atreven a desvelar la 

tramoya oculta de un sistema que no aspira a la verdad ni a la justicia, sino 

sólo a favorecer a los poderosos frente a los débiles, a los ricos frente a los 

pobres, a los nacionales frente a los extranjeros... Por eso, para legislar 

prefieren los plebiscitos a los parlamentos y les gusta ser jaleados por sus 

seguidores en las redes sociales antes que someterse al control de los 

profesionales de los medios de comunicación. Los referéndums británicos 

sobre la independencia de Escocia y la salida de la UE, por un lado, y la 

constante utilización de Twitter o Facebook como herramientas políticas son 

dos ejemplos en los que, respectivamente, la consulta popular suplanta la 

legitimidad de la democracia representativa y las redes sociales sustituyen al 

periodismo. Pero esta eliminación de los controles democráticos no puede 

desembocar sino en una forma autoritaria y opaca de gobernar. Para el 

populismo sólo tiene valor lo cuantitativo, expresado en una suma de 

deseos continuos reflejados en las redes sociales y procesados 

estadísticamente. Desprecian, en cambio, el elemento cualitativo de las 

democracias avanzadas, donde el equilibrio de los poderes está garantizado 

gracias a la formación y competencia de los funcionarios y representantes 

públicos y a la función de control de una opinión ciudadana formada e 

informada libremente a través de medios independientes.  

El ejemplo más representativo y preocupante de esta nueva forma de hacer 

política es Donald Trump. Aún no ha tomado posesión como presidente de 

EEUU y ya ha dejado claro cuál va a ser su estilo. Desde el mes de julio no ha 



ofrecido ninguna rueda de prensa con presencia de periodistas que puedan 

hacerle preguntas o ponerle en algún aprieto pidiéndole explicaciones o 

detalles de algunas de sus decisiones. Tampoco ha comparecido ante la 

prensa, cuya labor desprecia profundamente, para anunciar 

nombramientos, hacer propuestas políticas o explicar cuestiones económicas o 

de relaciones exteriores. En cambio, cada vez son más los mensajes y las 

conversaciones que mantiene con los 39 millones de seguidores que tiene 

entre Twitter, Facebook e Instagram. De esta forma, pretende evitar el juicio 

crítico de los periodistas y cree saber de primera mano cuáles son las 

opiniones de los estadounidenses para ganarse su apoyo ofreciéndoles 

soluciones fáciles y maniqueas a problemas complejos que no pueden 

solventarse a golpes de ocurrencias. También, con sus polémicas gratuitas 

distrae a la opinión pública para monopolizar el debate y exagerar u ocultar 

temas en función de sus propios intereses.  

Pero es que, además, sus tuits son el reflejo de una personalidad excéntrica, 

insultante y polémica. Para Trump es más importante contentar a sus followers 

que los posibles perjuicios que esta forma de hacer política comporta a 

nivel diplomático, económico o político. Identificando su persona y sus 

opiniones con la postura oficial de EEUU no hace sino debilitar la democracia al 

despreciar al resto de organismos e instituciones que conforman el complejo 

engranaje de un Estado de Derecho.  

Durante los últimos tres años, tal y como explicó en estas páginas nuestro 

colaborador Ahmed Rashid, tanto los militares como el Gobierno civil de 

Pakistán han sustituido sus comparecencias públicas por mensajes en 

las redes sociales, a través de las cuáles emiten todas las comunicaciones 

oficiales, ya sean de política exterior o de guerra contra el terrorismo. El 

resultado es un régimen oscurantista, censor y despótico que desprecia a su 

población. Salvando las distancias, porque EEUU es una democracia 

consolidada que podrá corregir las derivas de Trump, lo cierto es que la 

eliminación de intermediarios democráticos es el signo más claro de una 

concepción populista y demagógica de la política. 



Fuente: 

http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/29/58641ab8e2704ee3088b45bf.html 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Desmantelemos el populismo en América Latina  

 

Publicado hace 4 años 

Abraham Lezama R.  

A estas alturas ya muchos de ustedes habrán visto el video de la joven 

politóloga de Guatemala, Gloria Álvarez donde habla en contra del populismo, 

en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, realizado el pasado mes de 

septiembre en Zaragoza, España. 

El populismo más que una ideología es un estilo para gobernar. Le ofrece a la 

gente cosas que no puede dar, promete hasta el cansancio y no lo cumple. 

Engaña a las naciones. A veces es difícil recocer a los populistas, Por lo 

general son personajes carismáticos, que con discursos soñadores se 

aprovechan de los sentimientos de las masas. Y es justo por eso que los 

líderes populistas se mantienen en el poder por largo tiempo, por saber 

manejar a las personas.  

Este estilo de gobernar no solo engaña a los pueblos, sino que se encarga de 

destruir las instituciones, de partir en dos las democracias y por ende las 

repúblicas, además de usar las leyes y constituciones a su manera. Eso lo 

sabemos muy bien los latinos, que hemos visto como los gobernantes han 

reformado las constituciones para alargar los periodos presidenciales e incluso 

aprobar las re-elecciones indefinidas.  

América Latina y específicamente mi país, Venezuela, conoce muy bien lo qué 

es el populismo. Desde hace ya varias décadas hemos visto a líderes 

populosos gobernando nuestra nación, lo que se convirtió en un sistema de 

http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/29/58641ab8e2704ee3088b45bf.html
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clientelismo, rentismo y hasta culto a personalidad. Actualmente Venezuela 

está siendo gobernada por personajes populistas y de los más extremos.  

Gloria Álvarez hizo una propuesta bien interesante para desnudar al populismo 

ante la sociedad y sacarlo de una vez por todas de Iberoamérica. La propuesta 

además fue bastante clara: “desmantelemos el populismo a través de la 

tecnología”. ¿Qué quiere decir?, Pues sencillo, lo que yo entendí de esa frase, 

es que usemos los medios tecnológicos de esta nueva era, incluyendo las 

redes sociales para acabar con el populismo.  

Hace unos días unas amiga y colega de La Juventud Opina me decía y 

preguntaba, “Nos dieron la idea, ahora ¿cómo la realizamos?”, aprovecho estas 

líneas para responderle y además dar mi granito de arena.  

La idea es que le enseñemos a los países a reconocer a los populistas, decirles 

las consecuencias de lo que pasaría si toman el poder. Denunciar los atropellos 

que el populismo comete en contra de nuestras instituciones. Hablar de 

Populismo Vs República. Explicarles el daño que ha hecho el populismo a 

nuestras sociedades, haciéndolos dependientes del Estado. Advertir a los 

pueblos del clientelismo político que usa el populismo, para ser más exacto, 

hablarles de la estrategia del “Te hago este favor y votas por mí”. Educar a la 

gente a la hora de elegir el destino de la nación. Ahora ¿Cuál es el medio que 

debemos usar para eso? Fácil. Usar la tecnología y las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Ask, Instagram, Youtube, etc.  

Fueron varias frases que me gustaron del discurso de Gloria, y que podríamos 

usar para compartirlas en la web:  

“El populismo quiere tanto a los pobres que los multiplica”  

“El debate de izquierdas y derechas, es más usado por populistas que por 

las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones”  

“En nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas (…) ya no hay un 

respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias”  



“Nuestros líderes populistas (…) levantan pasiones. Nosotros también 

tenemos que levantar una pasión. Una pasión por la educación, una 

pasión por el intercambio de ideas”  

“Muy pocos son los latinoamericanos que ven en el régimen venezolano 

las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, 

porque lo único que pueden ver es que allá hay educación gratis, que allá 

hay salud gratis. Nada es gratis”  

Fuente: http://www.voicesofyouth.org/es/posts/desmantelemos-el-populismo-

en-america-latina 

Acá les dejo el link del discurso completo, 12 minutos que no puedes dejar de 

ver >>> https://www.youtube.com/watch?v=xkYEXS16dZA  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Internet y libertad de expresión 

La utilización cotidiana, si no permanente del Internet, prácticamente en 

todas las áreas de nuestras vidas, ha permitido un mayor desarrollo en 

ámbitos como la educación, comercio, investigación, entretenimiento, 

cultura y un largo etcétera. 

Gabino González Santos 29 de junio de 2017, 01:47  

 

La utilización cotidiana, si no permanente del Internet, prácticamente en 

todas las áreas de nuestras vidas, ha permitido un mayor desarrollo en 

ámbitos como la educación, comercio, investigación, entretenimiento, 

cultura y un largo etcétera. No obstante, el uso de la red ha generado 

disputas legales, lo que ha implicado que los tribunales deban establecer 

límites y fronteras a esta plataforma de comunicación. Precisamente 

relacionado con este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

recientemente emitió un pronunciamiento relativo a la libertad de 

expresión ejercida mediante Internet y las modalidades en que puede 

ser restringido este derecho.  

http://www.voicesofyouth.org/es/posts/desmantelemos-el-populismo-en-america-latina
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El antecedente es un oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, 

mediante el cual se ordenó a un proveedor de Internet que restringiera el 

acceso a sus usuarios al sitio web www.mymusiic.com, en razón de una pugna 

de derechos de autor respecto de cierto material que podía ser encontrado y 

reproducido a través de dicho portal. Este proveedor de Internet promovió un 

amparo en el que alegó violación al derecho de la libertad de expresión.  

El juez octavo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al conceder el 

amparo en el expediente 1612/2015, consideró que existe un derecho 

fundamental al acceso a Internet derivado de los derechos de libertad de 

expresión y de información, que impone al Estado la obligación de que impere, 

por regla general, un principio de indisponibilidad del espacio virtual, lo que 

implica que la regulación sobre estos aspectos puede convertirse en una 

restricción o censura previa de contenidos y, por lo mismo, en una restricción 

injustificada o desproporcionada. En este sentido, concluyó, el derecho 

fundamental de acceso a Internet y el principio de neutralidad de la red no 

deben ser afectados, limitados o suspendidos, sino sólo como última medida y 

exclusivamente para la prevención de algún acto que infrinja otros derechos 

fundamentales, en casos extremos como terrorismo, tráfico de órganos, 

corrupción de menores, etcétera.  

La Segunda Sala de la Corte confirmó la sentencia en el amparo en revisión 

1/2017, e hizo énfasis en si el bloqueo de la página de Internet constituye o no 

una medida justificada y proporcional. En relación con el ejercicio de la libertad 

de expresión hizo una distinción entre tres tipos de expresión: aquella que 

constituye un delito en términos del derecho internacional; la que sin ser delito, 

puede justificar una restricción y una demanda civil, y la expresión que no da 

lugar a sanciones penales o civiles, pero que plantea problemas en términos de 

tolerancia y respeto a los demás.  

La Corte sostuvo que sólo respecto de expresiones que constituyan delitos 

para el derecho internacional se puede ordenar el bloqueo de una página de 

Internet. El tipo de expresiones que dan lugar a esta restricción son, por 

ejemplo: terrorismo, apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 

a la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, instigación directa y 



pública a cometer genocidio y pornografía infantil. En todos los demás casos, 

las restricciones deberán referirse a un contenido concreto; de ahí que las 

prohibiciones genéricas del funcionamiento de las páginas electrónicas, por 

regla general, fueron consideradas como una limitación inadmisible al derecho 

a la información y libertad de expresión.  

A partir de la resolución de este caso, se introducen elementos novedosos, 

como el derecho de acceso al Internet o el principio de indisponibilidad del 

espacio virtual y el de neutralidad. En el caso subyace la duda de si en el fondo 

el problema principal fue la restricción total de acceso al sitio web y si la 

restricción hubiese sido dirigida específicamente al contenido en disputa se 

hubiere llegado al mismo resultado. Desde luego, estos y otros puntos se irán 

definiendo en la medida en que los litigios sean más recurrentes y con 

argumentaciones más precisas que permitan plantearlos y aclararlos poco a 

poco en nuestros tribunales.  

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Internet-y-libertad-de-

expresion-20170629-0064.html 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  

Internet y libertad de expresión:  

Nuevos desafíos para los principios consolidados a nivel internacional 

Los profundos cambios en el escenario político, social, cultural y económico, 

tanto tecnológicos como de otro tipo, generan preguntas insoslayables acerca 

de la capacidad de la humanidad para continuar protegiendo y promoviendo los 

derechos humanos tal como se definen en la Declaración Universal de 1948. 

Lo mismo sucede con los fuertes cambios que el advenimiento de Internet (y 

todo lo que se encuentra bajo su órbita y en su interior) ha causado y está 

causando en el ecosistema global de las comunicaciones y, en consecuencia, 

en la garantía del derecho humano a la libertad de expresión. Sin embargo, es  

importante destacar el acierto con que se redactó el artículo 19 de la 

Declaración Universal: 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Internet-y-libertad-de-expresion-20170629-0064.html
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión 

. 

Adviértase que las mentes detrás de la Declaración no se limitaron a las 

tecnologías de la comunicación disponibles en el momento de la elaboración y 

aprobación de este documento fundamental. En cambio, señalaron 

explícitamente que los principios allí definidos continuarían teniendo validez 

independientemente de los cambios tecnológicos que pudieran tener lugar. 

Esta apuesta no es menor. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que 

existen problemas reales en la aplicación de estos principios cuando se analiza 

en detalle el ecosistema de las comunicaciones que se estructura a partir de 

Internet. 

Es por ello que, en su declaración conjunta de 2011, los relatores especiales 

para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa, y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y 

de los  

Pueblos, destacaron la importancia del debate sobre Internet y la libertad de 

expresión, reafirmando los principios establecidos por el derecho internacional 

y llamando la atención sobre aspectos específicos de la discusión, como ser: la 

responsabilidad de los intermediarios, el filtrado y el bloqueo, la responsabilidad 

penal y civil, la neutralidad de la red y el acceso a Internet. 

En 2015, la Conferencia General de la UNESCO validó el concepto de la 

universalidad de Internet, que sostiene que son cuatro los pilares 

fundamentales para el desarrollo general de la red: a) los derechos humanos; 

b) la apertura; c) la accesibilidad, y d) la participación de múltiples partes 

interesadas. 

Estos son algunos de los problemas que Andrew Puddephatt aborda de 

manera brillante en las siguientes páginas 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670S.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670S.pdf


 

http://www.noticiasdetampico.mx/columnas/sin-libertad-de-expresion-no-hay-

democracia 
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