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RESUMEN

Este artículo argumenta que cualquier individuo debe gozar del derecho de 
“autodeterminación de red” y que tal principio, a pesar de no ser todavía reconocido 
de jure, ya está siendo implementado de facto, gracias al desarrollo de redes 
comunitarias y a los proceso de gobernanza de Internet que estas redes alimentan. 
La autodeterminación de la red debe ser considerada como el derecho de asociarse 
libremente para definir, de forma democrática, el diseño, desarrollo y gestión 
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de la infraestructura de redes comunitarias, a fin de buscar, transmitir y recibir 
informaciones e innovaciones libremente. Las redes comunitarias, en cuanto a ellas 
mismas, son infraestructuras de red basadas en la colaboración y se establecen de 
forma bottom-up para los miembros de las comunidades locales que las desarrollan 
y gestionan como un bien común. La primera sección de este artículo defiende 
que el principio de autodeterminación de red encuentra sus bases conceptuales 
en el derecho fundamental a la autodeterminación de las personas, así como 
en el derecho a la autodeterminación informacional. El estudio enfatiza que la 
autodeterminación de la red desempeña un papel fundamental, permitiendo que 
los individuos se asocien y junten esfuerzos para superar las brechas digitales de 
manera colaborativa. En esta perspectiva, la segunda sección del artículo examina 
una selección de redes comunitarias, destacando las externalidades positivas 
desencadenadas por tales iniciativas que favorecen el establecimiento de nuevas 
estructuras de gobernanza participativa y el desarrollo de nuevos contenidos, 
aplicaciones y servicios que atienden las necesidades de las comunidades 
locales, empoderando a individuos previamente desconectados. El estudio ofrece 
evidencias que el desarrollo de redes comunitarias puede inducir varios beneficios, 
creando oportunidades de aprendizaje, estimulando el emprendimiento local, 
promoviendo la creación de nuevos empleos y revigorizando las conexiones sociales 
de las comunidades, a través de asociaciones multistakeholder, que acercan a 
instituciones locales con los empresarios y los miembros de las comunidades.

Palabras clave: Acceso a Internet; redes comunitarias; libertad de expresión; derechos 
humanos; autodeterminación. 

ABSTRACT

This paper argues that every individual should enjoy a right to “network self-
determination” and such principle, in spite of not being recognised de jure, is already 
implemented de facto, thenks to the development of Community Networks (CNs) 
and the processes that such initiatives nurture.  Network self-determination should 
be seen as the right to freely associate in order to define, in a democratic fashion, 
the design, development and management of network infrastructure as a common 
good, so that all individuals can freely seek, impart and receive information and 
innovation. CNs are crowd-sourced networks, built, deployed and organised in a 
bottom-up fashion by the local community that manages them as commons

The first section of this paper argues that the right to network self-determination 
finds its basis in the fundamental right to self-determination of people as well as 
in the right to “informational self-determination” that, since the 1980s, has been 
consecrated as an expression of the right to free development of the personality. 
The paper emphasises that, network self-determination plays a pivotal role allowing 
individuals to associate and join efforts to bridge digital divides in a bottom-
up fashion, freely developing common infrastructure. In this perspective, the 
second section of this paper examines a selection of CNs, highlighting the positive 
externalities triggered by such initiatives, with regard to the establishment of new 
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governance structures as well as the development of new content, applications and 
services that cater for the needs of the local communities, empowering previously 
unconnected individuals. 

The paper offers evidence that the development of CNs can prompt several positive 
external-effects that considerably enhance the standards of living of individuals, 
creating learning opportunities, stimulating local entrepreneurship, fostering the 
creation of entirely new jobs, reviving social bounds amongst community members 
and fostering multistakeholder partnerships. 

Keywords: Internet Access; Community Networks; Human Rights Freedom of Expression; 
Self-determination.
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I.- INTRODUCCIÓN: UNA RESPUESTA BOTTOM-UP A LA 
FALTA DE CONECTIVIDAD 

Las redes comunitarias son una solución alternativa para mitigar 
e, idealmente, cerrar las brechas digitales existentes, envolviendo 
las populaciones locales mediante el uso de estrategias basadas en 
el crowdsourcing. Así, la concepción, el despliegue y la gestión de 
las redes comunitarias se basa en la colaboración de los miembros 
de las comunidades que desarrollan y administran la nueva 
infraestructura de red como un bien común.1 Estas redes impulsadas 
por la comunidad dan lugar no sólo a nuevas infraestructuras, sino 
también a nuevos modelos de gobernanza y nuevas oportunidades 
de negocios y acceso a la información para llenar las lagunas dejadas 
por el paradigma “tradicional” de provisión de acceso a Internet.2 

De hecho, el paradigma tradicional de provisión de acceso a Internet, 
donde las operadoras desarrollan y gestionan infraestructura de 
red de una forma top-down, presenta algunas limitaciones claras 
que son expresamente ejemplificadas por los casi 4.000 millones de 
individuos3 que hasta el momento todavía están desconectados de 
Internet. Por lo tanto, el surgimiento y difusión de redes comunitarias, 
desarrolladas de manera bottom-up para las comunidades afectadas 
para las brechas digitales, representa una reacción directa de las 
poblaciones que están directamente interesadas en los diversos 
tipos de obstáculos digitales existentes.

Es importante destacar que, además de ilustrar la existencia de 
soluciones alternativas y sustentables para aumentar la conectividad, 
el debate sobre redes comunitarias ofrece una demostración sólida 
de cómo los procesos de gobernanza de Internet permiten a varios 

1	 Ver	Baig	et al. (2015);	Belli	(2016b,	2017b	y	2018b).	

2	 En	 el	 presente	 artículo,	 la	 expresión	 “paradigma	 tradicional	 de	 provisión	 de	 acceso	
a	 Internet”	 se	 refiere	al	modelo	de	acceso	a	 Internet	basado	en	 la	existencia	de	un	operador	
de	 red	 que	 proporciona	 acceso	 a	 una	 pluralidad	 de	 abonados.	 Conforme	 a	 la	 RFC	 7962,	 la	
expresión	“redes	tradicionales”	o	“mainstream network” denota	las	redes	generalmente	grandes	
y	que	abarcan	amplias	áreas;	son	controlados	de	forma	ascendente	por	el	operador;	exigen	una	
inversión	sustancial	para	ser	construidas	y	mantenidas;	y	no	permiten	la	participación	del	usuario	
en	el	diseño,	la	implantación,	la	operación,	la	gobernanza	y	el	mantenimiento	de	la	red.	(Saldana	
et al.,	2016:5).

3	 Para	 una	 estimación	 precisa,	 compare	 el	 número	 de	 usuários	 mundiales	 de	 internet	
y	 la	 población	 mundial	 en	 http://www.internetlivestats.com/internet-users/ e http://www.
worldometers.info/world-population/ 
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stakeholders organizarse para alcanzar objetivos comunes y de cómo 
tal cooperación multistakeholder puede influir concretamente en la 
evolución de Internet. A pesar de que las redes comunitarias son 
construidas y analizadas desde hace más de veinte años,4 el ingreso 
con gran repercusión de tales redes en la arena internacional es 
debido principalmente al Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y 
la posibilidad que ofrece de crear grupos de trabajo dedicados a 
temas específicos – llamadas Coaliciones Dinámicas5 – gracias a 
los cuales varios individuos y entidades interesadas en un tema 
común pueden asociarse, organizarse y eventualmente desarrollar 
de manera participativa “principios, normas, reglas, procedimientos 
decisorios y programas compartidos que dan forma a la evolución y 
uso de Internet.”6

En este sentido, desde la creación de la Coalición Dinámica sobre 
Conectividad Comunitaria7 (DC3), un número creciente de individuos 
y organizaciones provenientes de todo el mundo se unieron para 
organizar acciones conjuntas, producir investigaciones y elaborar o 
compartir sugerencias de políticas públicas para hacer más visible8 
el potencial de las redes comunitarias para superar los obstáculos 
digitales existentes.9 Uno de los productos desarrollados por DC3 es 

4	 Ver	los	trabajos	de	Schuler	(1996)	y	Flickenger	(2002).

5	 Para	 un	 análisis	 de	 cómo	 las	 coaliciones	 dinámicas	 puedan	 ser	 consideradas	 como	
instrumentos	 colaborativos	 y	 Habermassianos	 orientados	 a	 la	 elaboración	 de	 propuestas	 de	
políticas	digitales,	vea	Belli	(2016a),	pp	368-374.	

6	 Tales	actividades	constituyen	la	definición	de	gobernanza	de	Internet,	según	la	Agenda	de	
Túnez	para	la	Sociedad	de	la	Información,	adoptada	por	la	Cumbre	Mundial	sobre	la	Sociedad	
de	 la	 Información	 de	 la	 ONU	 en	 diciembre	 2005.	 Ver	 http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/
off/6rev1-es.pdf 

7	 DC3	 se	 creó	 como	 resultado	del	 primer	 taller	 que	 analizó	 las	 redes	 comunitarias	 en	 el	
marco	del	 IGF	 en	 2015.	 Ver	Workshop	223	 “Community	Networks:	 a	 Revolutionary	 Paradigm”	
http://sched.co/4c19 
Para	 informaciones	 adicionales	 sobre	 DC3,	 ver	 www.comconnectivity.org  e www.tinyurl.com/
IGFDC3 

8	 	 En	 este	 sentido,	 es	 suficiente	 analizar	 las	 programaciones	 de	 los	 principales	 eventos	
sobre	gobernanza	de	Internet,	como	el	IGF,	la	Cúpula	Mundial	de	la	Sociedad	de	la	Información	
de	la	UIT,	la	conferencia	RightsCon,	etc.	así	como	los	programas	de	patrocinio	de	proyectos	de	
organizaciones	como	APC,	APNIC,	Mozilla,	 ISOC,	RIPENCC,	 ,	etc.	para	constatar	 la	aparición	y	 la	
considerable	difusión	del	tema	de	las	redes	comunitarias	en	concordancia	con	el	establecimiento	
de	la	DC3	a	partir	de	finales	de	2015.		

9	 Para	un	análisis	de	 los	obstáculos	digitales	existentes,	Banco	Mundial	 (2016);	Baca,	Belli,	
Huerta	y	Velasco	(2018).	
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la Declaración sobre Conectividad Comunitaria, que fue elaborada 
a través de un proceso participativo multisectorial, que comenzó 
con una consulta abierta en línea, entre julio y noviembre de 2016, 
continuó con un debate público y un proceso de recolección de 
retroalimentación, durante el IGF de 2016, y terminó con una nueva 
consulta en línea, entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.10 
La Declaración representa el primer ejemplo de un documento 
consensuado internacional sobre las características de las redes 
comunitarias, de sus usuarios y de las políticas públicas que pueden 
facilitar tales redes.

Según la declaración, las redes comunitarias están “estructuradas 
para ser abiertas, libres y respetar la neutralidad de la red. Estas 
redes dependen de la participación activa de las comunidades 
locales en la concepción, desarrollo, implantación y gestión de 
infraestructura compartida como un recurso común, propiedad 
de la comunidad y operadas de forma democrática.”11 Así, las 
redes comunitarias permiten mitigar los límites de las soluciones 
tradicionales implementando proyectos en los que la toma de 
decisiones y la operación de la infraestructura es ejecutada por las 
propias comunidades. En este sentido, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones destaca que estas iniciativas se han mostrado 
las más funcionales para el desarrollo sostenible de la conectividad 
en zonas apartadas12 y recomienda a sus miembros que “las 
instituciones locales, como los comités de aldea, han de involucrarse 
en la planificación y puesta en marcha de instalaciones de TIC [y] 
que es importante formar y contratar expertos técnicos locales para 
el éxito de los servicios y aplicaciones de TIC en las zonas rurales y 
distantes.”13

La expansión de la conectividad debe ser considerada una prioridad 
porque es un propulsor y un habilitador esencial para permitir la 
digitalización y sus externalidades positivas. Como destacan Baca, 

10 Ver	la	Declaración	sobre	Conectividad	Comunitaria	https://comconnectivity.org/article/dc3-
working-definitions-and-principles/ 

11 Ibidem

12 Ver	UIT	(2011).

13 Ver	la	Recomendación	UIT-D	19	“Telecomunicaciones	para	las	zonas	rurales	y	distantes.”		
https://www.itu.int/rec/D-REC-D.19-201003-I/es 
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Belli, Huerta y Velasco (2018), la conectividad genera un círculo 
virtuoso al ampliar el acceso a la información y al conocimiento, 
mejorando la productividad y aumentando los ingresos de las 
poblaciones conectadas. Es precisamente esta situación que, 
estimulando el aumento en la demanda y en la penetración de 
servicios TIC determina el aumento en la productividad y en la 
eficiencia de las poblaciones locales y fomenta la innovación, el 
desarrollo y ofrece nuevas oportunidades para la participación 
democrática.

Sin embargo, en muchas áreas rurales y en las periferias de muchas 
metrópolis, cinco tipos impiden la adopción de Internet: la no 
asequibilidad del acceso a Internet; la falta de disponibilidad de 
la conectividad; el analfabetismo digital y más, generalmente, la 
instrucción limitada de los individuos; la falta de relevancia en servicios 
y en contenidos;14 y las barreras de género que, más recientemente, 
fueron destacadas como un obstáculo particularmente importante 
en términos de asequibilidad.15 Generalmente, la densidad de las 
poblaciones rurales es escasa y los individuos que viven en zonas 
periféricas y apartadas tienen patrones de vida significativamente 
inferiores a la media. Por estas razones, los operadores descuidan 
la expansión de la infraestructura de red en esas áreas, debido al 
retorno insuficiente de la inversión y estas áreas son definidas como 
áreas de “falla de marcado”, explícitamente porque la dinámica del 
mercado no consigue producir resultados eficientes. 

Así, el modelo tradicional de provisión de acceso a Internet, 
impulsado por las inversiones de operadores de telecomunicaciones, 
no puede considerarse como una solución universal e infalible 
porque, aunque pueda proporcionar eficientemente conectividad 
a poblaciones urbanas y ricas, este modelo claramente necesita 
ser complementado con diferentes enfoques para satisfacer las 
necesidades de un público más diversificado. Es evidente que el 

14 Ver	Belli	(2018b).

15 En	este	sentido,	Katz	(2013)	destaca	que	la	brecha	de	asequibilidad	económica	afecta	más	
a	 las	mujeres	 que	 a	 los	 hombres	 dado	 su	mayor	 limitación	 de	 recursos;	 la	 falta	 de	 acceso	 a	
activos	digitales	 representa	una	barrera	para	el	aumento	del	 ingreso	en	 las	mujeres	más	que	
en	los	hombres;	la	falta	de	capacitación	en	el	uso	de	TIC	contribuye	más	al	analfabetismo	digital	
en	las	mujeres;	la	escasa	familiarización	con	los	idiomas	predominantes	en	Internet,	o	la	falta	de	
contenidos	relevantes	crean	barreras	a	la	adopción	de	activos		digitales	por		parte	del		género		
femenino.
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enfoque impulsado por las exigencias del mercado puede enfrentar 
dos tipos de fallas en las áreas rurales y periféricas:

 � la perspectiva de un retorno perdido sobre la inversión 
puede llevar a la falta de cobertura, o a una calidad de 
servicio tan baja que los usuarios potenciales o existentes 
pueden ser desalentados a utilizar las ofertas disponibles 
de acceso a Internet;

 � debido a la falta de competencia, las ofertas de acceso a 
Internet pueden ser prohibitivamente caras para la mayoría 
de las áreas de bajos ingresos, donde los habitantes 
pueden necesitar sacrificar alimentos para poder costear la 
comunicación.16

Además de los elementos mencionados anteriormente, muchos 
individuos pueden no percibir el interés de la conectividad a Internet 
porque los servicios y el contenido que ellos necesitarían, como 
servicios locales de gobierno electrónico, comercio electrónico, 
servicios de salud digitalizados, y contenidos locales, no están 
disponibles en línea.

El surgimiento de las redes comunitarias es una respuesta concreta 
a estas situaciones, con el objetivo de empoderar verdaderamente a 
los desconectados, permitiendo a los individuos y las comunidades 
autodeterminarse, disfrutando todas las oportunidades que la 
conectividad puede ofrecer, al mismo tiempo que los individuos 
conectados contribuyen a la generación de aún más servicios, 
contenidos y oportunidades. En este sentido, los usuarios de redes 
comunitarias gozan plenamente de la característica fundamental de 
cada internauta de ser un “prosumer”17 o “prosumidor”, siendo no 
sólo consumidor de contenido pero teniendo también la posibilidad 
de ser productor de nuevas aplicaciones y servicios potencialmente 
disruptivos, que atienden las necesidades de las comunidades locales 
y compiten libremente con los actores de mercado ya establecidos. 

Como se argumentará en la segunda sección de este artículo, el análisis 
de las iniciativas de redes comunitarias proporciona una sólida base 
concreta para la promoción del derecho de autodeterminación de la 

16 Ver	Rey-Moreno et al.	(2016).

17 Este	termo	fue	criado	para	Toffler	(1980).
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red, que puede aprovecharse a través del establecimiento de nueva 
infraestructura, creando nuevas oportunidades socioeconómicas y 
participando activamente en la evolución de Internet así como de la 
evolución socioeconómica de su comunidad local.

Por lo tanto, la tesis de este artículo es que grupos de individuos 
que viven en primera persona los efectos de los obstáculos digitales, 
así como cualquier otro individuo, tienen el derecho al desarrollo 
de infraestructura de red. En este sentido, la autodeterminación 
de la red debe considerarse como una condición instrumental 
para permitir el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
personas y como un principio fundamental de la gobernanza de 
Internet. La autodeterminación de la red puede ser disfrutada 
cuando los individuos gozan de la posibilidad de asociarse y definir 
libremente, de forma democrática, el diseño, desarrollo y gestión 
de nuevas infraestructuras, como un bien común, que les permitan 
interconectar y buscar, transmitir y recibir libremente información e 
innovaciones. 

II.- EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE RED

Esta sección argumentará que el derecho a la autodeterminación de 
la red encuentra sus bases conceptuales y jurídicas en el derecho 
fundamental a la autodeterminación de las personas,18 bien como 
en el derecho a la “autodeterminación informacional”19 que desde 
la década de 1980 comenzó a ser consagrado como expresión del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. El presente estudio 
enfatizará que la autodeterminación de la red desempeña un 
papel fundamental, permitiendo que los individuos se asocien en 
entidades colectivas, uniendo esfuerzos para superar los obstáculos 
digitales de forma participativa y de bottom-up. 

En esta perspectiva, la autodeterminación de la red, impacta 
directamente el desarrollo participativo y sostenible del ecosistema 

18 Este	derecho	 fundamental	está	consagrado	de	 forma	prominente	en	el	Artículo	1	de	 la	
Carta	 de	 las	Naciones	Unidas,	 así	 como	en	 el	 Artículo	 1	 del	 Pacto	 Internacional	 de	Derechos	
Económicos,	Sociales	y	Culturales	y	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.

19 Ver	 la	decisión	“Censo”	del	Tribunal	Constitucional	Alemán,	de	15	de	diciembre	de	1983	
BVerfGE	65,	1-71,	Volkszählung.
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Internet. Para corroborar esta tesis, la segunda sección del artículo 
examinará tres ejemplos de redes comunitarias, destacando las 
externalidades positivas desencadenadas por tales iniciativas 
en lo que se refiere al establecimiento de nuevas estructuras 
de gobernanza participativa, así como al desarrollo de nuevos 
contenidos, aplicaciones y servicios que atiendan a las necesidades 
de las comunidades locales, empoderando a individuos previamente 
desconectados y creando nuevas oportunidades.

El objetivo último de las redes comunitarias es el desarrollo 
económico, social y cultural de las comunidades locales, en los 
términos establecidos democráticamente por dichas comunidades. 
En esta perspectiva, una de las principales características de 
las redes comunitarias es adaptarse a las necesidades de las 
comunidades en el origen de tales iniciativas y, a veces, los 
miembros de estas comunidades pueden decidir no conectarse 
a Internet, sino construir intranets locales que se conectarán 
a Internet sólo esporádicamente. En algunos otros casos, los 
miembros de la comunidad pueden incluso decidir estructurar la 
nueva infraestructura basándola en tecnología de radio, como la 
red Fonias Juruá20 en la Amazonia brasileña, en lugar de explorar 
redes basadas en el protocolo Internet. Estas consideraciones son 
muy importantes si consideramos la conectividad en términos de 
autodeterminación y las redes comunitarias como expresión de tal 
autodeterminación.

II.I.- El Derecho Fundamental a la Autodeterminación de las 
Personas como Base de la Autodeterminación de Red

El derecho fundamental a la autodeterminación desempeña un 
papel instrumental para permitir a los individuos gozar de sus 
derechos humanos inalienables y, por lo tanto, es consagrado como 
el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas y de ambos 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos. De acuerdo con estos 
instrumentos de derecho internacional, los estados acordaron que 
“todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación” y que “en 
virtud de ese derecho, ellos son libres para determinar su estatus 

20 Ver	Antunes	Caminati	et	al.	(2016).
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político y buscar su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 
55 de la Carta de las Naciones Unidas corrobora las disposiciones 
antes mencionadas, imponiendo a los Estados miembros de la 
ONU generar estabilidad y bienestar “sobre la base del respeto 
del principio de igualdad de derechos y de la autodeterminación 
de los pueblos”, mientras que el artículo 1 (3) de ambos Pactos 
obliga a los signatarios a “promover la realización del derecho a la 
autodeterminación.” 

Aunque tales disposiciones han sido interpretadas, en un contexto 
poscolonial, como el derecho a la separación territorial de cada 
grupo étnico, lingüístico o religioso, no es la interpretación en la 
que este artículo se basa para proponer la construcción del derecho 
a la autodeterminación de red. Por el contrario, este artículo 
argumenta que la autodeterminación de red debe ser asociada a la 
interpretación del derecho a la autodeterminación como derecho 
colectivo de una comunidad de determinar su propio destino, 
promoviendo el desarrollo socioeconómico y la autoorganización.

Cabe reiterar que la autodeterminación de red no debe vincularse 
a la separación territorial, sino a la esencia del derecho a la 
autodeterminación como el derecho de elección y un derecho 
de proceso perteneciente a los pueblos, que es formalmente 
reconocido por medio de la vinculación a instrumentos de derecho 
internacional. Cuando se trata de conectividad, esto significa tener 
la posibilidad de proyectar y organizar de forma independiente y 
democrática la infraestructura de red que permitirá a los miembros 
de una comunidad interconectarse. En esta perspectiva, debemos 
considerar el desarrollo de las redes comunitarias no sólo como una 
estrategia concreta para ampliar la conectividad, sino también como 
un laboratorio para nuevas estructuras de gobernanza participativa 
que permitan la transposición de las organizaciones democráticas 
de las comunidades locales a la gobernanza de las redes electrónicas 
que proporcionan conectividad a esas comunidades.

Así, la autodeterminación de la red permite construir un puente 
directo entre los derechos fundamentales y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a través de la conectividad. 
Como tal, la conectividad debe ser considerada como una condición 
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esencial para disfrutar plenamente de la libertad de expresión y, a su 
vez, en el ámbito digital la libertad de expresión -que es el derecho 
fundamental de buscar, transmitir y recibir informaciones e ideas 
sin interferencias - debe considerarse como el derecho de cada 
individuo a acceder, desarrollar y compartir contenido, aplicaciones 
y servicios, sin interferencias. 

Además, es importante destacar que el derecho a la comunicación 
no debe considerarse una obligación de conectarse con el resto del 
mundo de forma permanente ni como una obligación de usar un 
tipo específico de tecnología o de aplicaciones predefinidas para 
terceros. Por el contrario, los individuos deben tener el derecho de 
determinar autónomamente cómo desean construir y organizar la 
infraestructura de red que permite mejorar su situación económica 
y social y mejorar su organización política, decidiendo de forma 
independiente qué tipos de tecnología, aplicaciones y contenido son 
los más adecuados para satisfacer las necesidades de la comunidad 
local. Tal posibilidad es esencial para las personas que residen en 
aquellas áreas en las que las operadoras no tienen retorno en la 
inversión y en las que, por lo tanto, las redes comunitarias deben 
considerarse como una necesidad más que una opción. Como 
tal, la autodeterminación de red debe ser tratada en términos de 
autonomía económica y cultural, lo que es esencial para promover 
los derechos humanos y la dignidad de cada individuo y grupo de 
individuos.

Los responsables de las políticas públicas también deben considerar 
la relevancia de este último punto, al deliberar sobre cómo deben 
utilizarse los Fondos de acceso universal. Estos fondos podrían 
tener un impacto considerable si se utilizan, al menos en parte, para 
apoyar el establecimiento de iniciativas de redes comunitarias en 
lugar de ser desperdiciados por medio de subsidios ineficientes o por 
“fines desconocidos,”21 como ocurre excesivamente a menudo. En 
esta perspectiva, los gobiernos deberían intentar dedicar al menos 

21 En	 Brasil,	 por	 ejemplo,	 los	 Fondos	 de	 acceso	 universal	 recogidos	 entre	 2001	 y	 2016	
totalizaron	aproximadamente	US	$	7	mil	millones,	pero,	de	acuerdo	con	el	Tribunal	de	Cuentas	
de	la	Unión,	sólo	el	1%	se	utilizó	para	programas	de	universalización,	mientras	que	el	79%	para	
fines	 “desconocidos.”	 Ver:	 http://convergecom.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Auditoria_
TCU_fundos.pdf 
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una fracción de los recursos financieros recogidos en el marco de 
los Fondos de Acceso Universal a programas que suministran planta 
de plantas a las organizaciones o individuos que presentan planes 
sólidos para el desarrollo de redes comunitarias. 

II.II.-  Autodeterminación Informacional como Fundamento de 
la Autodeterminación de la Red

La segunda base conceptual de la autodeterminación de la red puede 
encontrarse en el “derecho a la autodeterminación informacional”, 
que fue declarado por primera vez por el Tribunal Constitucional 
alemán. En 1983, la Suprema Corte alemana reconoció explícitamente 
el derecho individual a la “autodeterminación informacional” 
como expresión del derecho fundamental de tener y desarrollar 
una personalidad consagrada en el artículo 2.1 de la Constitución 
Federal Alemana. Es importante resaltar que este último derecho 
también es formalmente reconocido internacionalmente. El artículo 
22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que 
“todos tienen derecho a la realización de los derechos necesarios a 
la dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, mientras que el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
consagra ese principio fundamental en relación al derecho de todos 
a la educación y a participar en la vida pública, previendo que el 
derecho a la educación “debe dirigirse al pleno desarrollo de la 
personalidad humana y al sentido de su dignidad [...] y permitir 
que todas las personas participen efectivamente en la sociedad” 
(artículo 13.1) y considerando el desarrollo libre de la personalidad 
como elemento instrumental para ejercer el derecho fundamental 
de “participar en la vida cultural [y] aprovechar los beneficios del 
progreso científico y sus aplicaciones” (artículo 15).

Desde los años ochenta, el derecho a la autodeterminación 
informacional se ha convertido en una piedra angular de la 
protección de datos personales. En realidad, el razonamiento del 
Tribunal Alemán subrayó que el derecho a la autodeterminación 
informacional sostiene “la capacidad del individuo de determinar 
la divulgación y uso de sus datos personales”,22 asignando así a 

22 Ver	BVerfGE,	paragráfo	65.1.
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los individuos el derecho de elegir qué datos personales pueden 
ser divulgados, a quién y para qué fines pueden ser usados. Este 
principio es la base de las normas que delinean el derecho a la 
protección de datos en los sistemas jurídicos nacionales de 120 
países,23 inclusive varios Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos.24

Se debe notar, sin embargo, que a lo largo de los últimos veinte años 
la recolección, el procesamiento y la venta de datos personales se 
han convertido en la principal fuente de ingresos de la mayoría de los 
servicios de Internet, desafiando el ejercicio de la autodeterminación 
informacional de los individuos conectados. De hecho, los modelos 
de negocio de la mayoría de los servicios y aplicaciones dependen 
principalmente de la recolección y monetización de los datos de los 
usuarios. Aunque estos modelos de negocio denominados “cero 
precio” o “precio cero” presenten los servicios como “gratuitos”, es 
ampliamente reconocido que los usuarios pagan el precio de hecho 
con sus datos personales, que son recogidos y monetizados para 
diversos fines, como la publicidad directa.25 Este es precisamente 
el motivo por el cual, en la última década, autores e instituciones 
enfatizaron que los “datos son el nuevo petróleo”26 y representan 
una “nueva clase de activos”27 y que los datos personales deben 
ser considerados como “la nueva moneda del mundo digital”28 y “el 
recurso mas valioso del mundo.”29

A pesar de estas consideraciones, la mayoría de los usuarios no 
perciben el valor de sus datos personales ni el hecho de que esos 
datos representan el precio de los servicios en línea que ellos 

23 Ver	Greenleaf	(2017).

24 Ver	http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_dn.asp

25 Para un amplio análisis de cómo las empresas de Internet recopilan, combinan, analizan 
y comercializan datos personales de los individuos, Ver Christl (2017). 

26 La	frase	fue	acuñada	por	el	matemático	británico	Clive	Humby	en	2006	y	posteriormente	
fue	popularizada	por	el	informe	del	World	Economic	Forum	de	2011	sobre	datos	personales.	Ver	
WEF	(2011).

27 Ibidem.

28 Ver	Kuneva	(2009).

29 Ver	The	Economist	(2017).
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acceden “gratuitamente.” Además, la gran mayoría de los usuarios no 
entiende las implicaciones de la recolección y procesamiento de sus 
datos personales, aceptando los términos de uso de los servicios sin 
ni leerlos para aprovechar los servicios supuestamente “gratuitos.”30 
En este contexto, es importante señalar que, en los últimos cinco 
años, la lógica del modelo de zero price se ha aplicado a los planes 
de acceso a Internet, empezando a patrocinar el acceso limitado a 
aplicaciones específicas, presentadas como “gratuitas” porque su 
consumo de datos no es descontado de las franquicias mensuales 
de los usuarios. De hecho, los datos personales de los individuos 
se han convertido en un bien tan valioso que las empresas están 
disponibles para patrocinar el acceso a aplicaciones específicas 
−generalmente proporcionadas por socios comerciales31− para 
recoger y utilizar los datos producidos por los (nuevos) usuarios de 
dichas aplicaciones.

Las ofertas anteriormente mencionadas se clasifican 
generalmente como planes de “zero rating”32 y son presentadas 
por algunos stakeholders como una estrategia para “conectar a los 
desconectados.”33 Sin embargo, debe notarse que, a pesar de la 
retórica, el objetivo de la mayoría de estas ofertas no es filantrópico, 
pero es orientar la experiencia del usuario para aplicaciones 
predefinidas,34 cuyo acceso será pagado por los usuarios, en lugar 
que con dinero, con su “trabajo libre”35 como productores de datos 
y con su renuncia a ser un prosumidor que podría desarrollar 

30 Para	una	perspectiva	crítica	en	el	modelo	de	aviso	y	consentimiento	y	una	propuesta	de	
un	modelo	de	 gestión	de	datos	 centrado	en	el	 usuario,	 vea	Belli,	 Schwartz	 y	 Louzada	 (2017).	
Cabe	destacar	que	 la	mayoría	de	 los	usuarios	 ignora	que	sus	datos	personales	son	utilizados	
para	monitorear	 su	 comportamiento	 en	 tiempo	 real	 y	 para	 tomar	 decisiones	muy	 sensibles,	
como	evaluar	la	solvencia	en	caso	de	solicitud	de	préstamo	con	base	en	sus	datos	conductuales	
digitales,	como	destacado	por	Christl	(2017).

31 Para	un	panorama	que	aplicativos	son	patrocinados	em	el	mundo,	ver	www.zerorating.info 

32 Para	un	análisis	de	las	prácticas	de	zero rating, consulte	Belli	(2016c).

33 Este	lema	es	particularmente	utilizado	por	el	sector	privado	(GSGA	2016),	pero	también	fue	
integrado	por	instituciones	locales,	como	la	UIT.	Por	ejemplo,	UIT	(2017).	

34 Defino	este	fenomeno	como	“Minitelização	de	la	Internet.”	Ver	Belli	2016c	y	2017.

35 Para	 un	 análisis	 del	 valor	 producido	 por	 el	 trabajo	 libre	 de	 los	 usuarios	 del	 uso,	 vea	
Beverungen,	Böhm	and	Land	(2015).	
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potencialmente, y compartir libremente, nuevos servicios que 
compiten con los servicios patrocinados. 

A la luz de estas consideraciones, para una corporación que tenga 
la capacidad económica y el poder de negociación suficiente, parece 
estratégico patrocinar el acceso a sus aplicaciones, a fin de obtener 
un recurso tan valioso como los datos personales y, paralelamente, 
crear un impedimento para los competidores que no tengan el mismo 
poder de negociación y capacidad financiera. Este razonamiento 
es particularmente relevante en lo que se refiere a los países en 
desarrollo, en los que los datos personales representan un recurso 
totalmente inexplorado, porque una proporción considerable de la 
población todavía está desconectada, y los desarrolladores locales 
no tienen las condiciones económicas para patrocinar el acceso a 
los propios servicios. En este sentido, los planes de zero rating han 
sido criticados por ser una forma de trato discriminatorio contrario 
al principio de neutralidad de la red36 y, también, por representar 
una forma de “colonialismo digital”37 en el ámbito de una verdadera 
“corrida hacia los datos,”38 enfocada a patrocinar aplicativos a fin de 
drenar “el recurso más valioso del mundo.” 

Por el contrario, como destacaré en la próxima sección, las redes 
comunitarias promueven la autodeterminación de la red, pues se 
basan en una postura activa del usuario y permiten que los individuos 
decidan autónomamente cómo buscar su desarrollo económico, 
social y cultural. El objetivo de las redes comunitarias es, de hecho, 
capacitar a individuos que se convierten en nuevos participantes 
activos de Internet, aprovechando los beneficios de la conectividad 
y contribuyendo a la evolución de Internet de forma bottom-up. 
Numerosos ejemplos39 de diferentes formatos demuestran que, 
además de ser una opción viable, las redes comunitarias pueden 
ser escalables y desencadenar una amplia gama de externalidades 
positivas para las comunidades locales, mejorando la alfabetización 

36 Para	análisis	de	los	desafíos	de	la	neutralidad	de	la	red,	ver	Belli	&	De	Filippi	(2016)	y	www.
networkneutrality.info 

37 Consultar	Chakravorti	(2016);	Shearlaw	(2016).

38 Ver	Belli	(2017c).

39 Ver	e.g.	Belli	(2016b	e	2017b).
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digital y el acceso al conocimiento, así como la producción y 
circulación de contenidos y servicios locales, y reviviendo o incluso 
creando economías locales.

Así, estas iniciativas desempeñan un papel importante en la 
promoción de la autodeterminación de red, promoviendo la libertad 
de expresión y de asociación y fortaleciendo la autodeterminación 
informacional, porque los usuarios no están obligados a intercambiar 
sus datos personales por acceso a servicios patrocinados, pero se 
estimulan a desarrollar nuevos servicios para la comunidad local. 
Este último punto explica de forma crucial la relevancia de las 
redes comunitarias, que pueden efectivamente empoderar a las 
comunidades anteriormente desconectadas.

III.- EXTERNALIDADES POSITIVAS DE LA RED COMUNITARIA

Los participantes de las redes comunitarias conocen que contribuyen 
positivamente al ambiente socioeconómico local, creando 
oportunidades de aprendizaje, estableciendo organizaciones 
sociales eficientes y estimulando el espíritu empresarial local.40 
En particular, además de proporcionar acceso a información y 
conocimiento, estas redes se concentran específicamente en las 
necesidades de sus usuarios, estimulando el desarrollo y la oferta 
de servicios adaptados a la comunidad local. 

En este sentido, los participantes de muchas redes comunitarias 
desarrollaron una variedad de herramientas dirigidas a organizar 
la vida comunitaria de forma más eficiente, como mapas o 
herramientas de planificación compartida, además de ofrecer 
aplicaciones de mensajería, plataformas de comercio electrónico 
local, redes sociales, radiodifusión y videodifusión. Por eso, estas 
iniciativas tienen el potencial de revigorizar las economías locales 
y la participación de la comunidad en la política y la administración 
locales. En esta perspectiva, resulta aún más interesante evaluar los 
posibles beneficios que las redes comunitarias pueden implantar en 

40 Ibidem
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relación con la economía local, con especial atención a la promoción 
de oportunidades de empleo para las poblaciones locales.

A continuación, se analizan cuatro estudios de caso, destacando 
algunos de los elementos que contribuyen al éxito de las redes 
comunitarias y algunos desafíos que comúnmente enfrentan estas 
iniciativas. 

III.I.-	 Guifi.net	

Guifi.net es la rede comunitaria más grande y probablemente el 
ejemplo más famoso y más estudiado de las redes comunitarias.41 
Guifi.net fue fundada en 2004, en el Municipio de Osona, en Cataluña, 
España, con el objetivo de solucionar las dificultades de acceso a 
Internet en las áreas rurales, debido a la reticencia de los operadores 
tradicionales de implementar sus redes en tales regiones.42 

Nótese que España es categorizada como una economía avanzada43 
y, en 2016, quedó en el 26º lugar entre 174 miembros de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) por el Índice de Desarrollo 
de TIC global.44 Estos elementos son particularmente importantes 
para entender el contexto en el que se desarrolló el Guifi.net, pero 
también que el enfoque de la red comunitaria no se limita a los 
países en desarrollo, sino que, por el contrario, tiene aplicaciones 
muy concretas en prácticamente todos los países incluidos los 
desarrollados. Guifi.net actualmente cubre un área amplia y alcanzó 
a unos 85.000 usuarios que se pueden agrupar en 34.000 nodos 
activos, con típicamente 2,5 usuarios por nodo.45 Como ocurre en 
muchas redes comunitarias, cada nodo corresponde a una casa, 
que generalmente tiene 2,5 habitantes en las áreas cubiertas por 
Guifi.net. Además de ser la mayor y más poblada red comunitaria 

41 Para	un	análisis	de	Guifi.net,	ver	Baig	et	al.	(2015)	e	Baig	et	al.	(2016).		

42 Consultar	https://guifi.net/en/what_is_guifinet 

43 Ver	e.g.	IMF	(2017),	según	el	cual	el	PIB	per	capita	español	2016	fue	de	US$	27.012.	

44 Ver	UIT	(2016:	12).

45 En	una	red	de	comunicaciones,	un	nodo	es	un	punto	de	conexión	que	puede	recibir,	crear,	
almacenar	 o	 enviar	 datos	 a	 través	 de	 rutas	 de	 red	 distribuidas.	 Ver	 http://searchnetworking.
techtarget.com/definition/node 
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del mundo, Guifi.net es también notable debido a la gran cantidad 
y variedad de servicios46 que sus miembros desarrollaron y usan 
regularmente. 

La idea de los fundadores de Guifi.net era construir una infraestructura 
de red como un bien común, para ser explotada de forma justa, 
sostenible y escalable. Esta idea favoreció el establecimiento de un 
modelo económico disruptivo basado en el modelo de los bienes 
comunes y en la economía colaborativa.”47 Em verdad, como Baig 
et al. (2015: 153) el modelo cooperativo de Guifi.net es el motivo 
por el cual participantes nuevos, y pequeñas empresas locales 
pueden fácilmente desarrollar y compartir nuevos servicios, dada la 
reducción de los costos de entrada y la reinversión de las inversiones 
iniciales. Entre la amplia gama de servicios desarrollados por los 
miembros de Guifi.net, vale mencionar:

 � 8 gateways de internet directa y 306 proxis;
 � 48 servidores de Web;
 � 31 protocolos de transferencia de archivos o servidores de 

disco compartidos;
 � 13 servicios de comunicación Voz sobre IP (Voice over IP);
 � 13 radios de transmisión;
 � 6 servidores de mensajes instantáneos y 7 servidores de 

Internet Relay Chat;
 � 5 servidores de videoconferencia;
 � 4 servidores de e-mail.

Además, un elemento que los reguladores deberían considerar 
con atención es el hecho de que iniciativas como Guifi.net pueden 
ser creadoras de empleos: empresarios y desarrolladores locales 
pueden desarrollar y ofrecer nuevos servicios, mientras que la 
nueva red necesita ser mantenida por un equipo de profesionales. 
Así, el mero establecimiento de una red comunitaria creará empleos 
al menos en relación con su mantenimiento. En esta perspectiva, 
Guifi.net ofreció empleo a 37 “profesionales certificados” y 13 

46 Una	lista	completa	de	servicios	desarrollados	por	la	comunidad	Guifi.net	se	puede	consultar	
en	https://guifi.net/node/3671/view/services  

47 Ver	https://guifi.net/en/what_is_guifinet 
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instaladores no registrados profesionalmente (es decir, no a tiempo 
completo). Es interesante notar que los profesionales certificados 
pueden ser individuos o pequeñas y medianas empresas: por lo 
tanto, el número efectivo de personas empleadas se eleva a varias 
decenas, porque cada empresa certificada puede emplear hasta 10 
individuos.

Figura 1. Localización de los nodos en Julio de 2016.48

Así la creación de redes comunitarias tiene potencial no sólo 
para proporcionar conectividad a comunidades anteriormente 
desconectadas, sino también para revivir las economías locales, 

48 	Ver	Baig et al.	(2015).
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promover la creación de empleos, servicios y oportunidades de 
negocios enteramente nuevos. Además, estas iniciativas implican 
generalmente la cooperación entre sus miembros e instituciones 
locales, como administraciones locales, bibliotecas, escuelas o 
universidades. El caso de Guifi.net también es emblemático en 
este punto, habiendo establecido cooperación con centenares de 
instituciones locales que cooperaron en el establecimiento de un 
mecanismo de gobernanza eficaz que, como apunta el Elinor Ostrom 
(1990), se revela fundamental para una gestión sostenible de los 
recursos comunes a largo plazo. La definición de una estructura 
sólida de gobernanza es uno de los principales ingredientes para el 
éxito de las redes comunitarias, como se indica en las Conclusiones.

III.II.- Nepal Wireless Networking Project 

El Nepal Wireless Networking Project (NWNP) se estableció en 2002, 
con el objetivo original de proporcionar servicios de acceso a Internet 
y telefonía a la Escuela Secundaria Superior Himanchal, en el distrito 
nepalí de Myagdi (Pun et al., 2006). A diferencia del ejemplo de Guifi.
net, el NWNP se encuentra en uno de los países más pobres y menos 
desarrollados del mundo. De hecho, Nepal presenta una tasa de 
desempleo extremadamente alta49 y se clasificó en el lugar 142º 
entre 174 miembros de la UIT para el Índice Global de Desarrollo de 
TIC de 2016.50 En este contexto, las iniciativas destinadas a aumentar 
la conectividad para beneficio de las poblaciones locales tienen 
el potencial de mejorar drásticamente los patrones de vida de las 
comunidades afectadas.

Poco después de la creación del NWNP, el fundador de esta red 
comunitaria, Mahabir Pun, decidió establecer metas más ambiciosas, 
con el objetivo de cubrir las deficiencias digitales partiendo del “nivel 
más cercano de la población”51 y, a lo largo de los años, el NWNP se 
ha convertido en una empresa social dedicada a traer los beneficios 

49 Ver	 la	 visión	 general	 del	 Banco	Mundial	 sobre	Nepal	 http://data.worldbank.org/country/
nepal#cp_wdi  

50 Ver	UIT	(2016:	12).

51 Ver	Pun	et al.	(2006:4).
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de conectividad inalámbrica y TIC para las poblaciones que viven 
en varias zonas montañosas de Nepal. La visión de Mahabir Pun 
fue de considerar la conectividad como un propulsor para el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y en este 
sentido combinó el desarrollo de infraestructura con la organización 
de programas de capacitación y con el desarrollo de servicios que 
podrían responder a las necesidades de las poblaciones.

Figura 2: Torre de NWNP es instalada en un pico nepalés del Himalaya.52 

El enfoque integrado, adoptado por el NWNP, consideró las 
externalidades positivas de la conectividad ab initio, desarrollando 
infraestructura inalámbrica con el objetivo explícito de ir más allá 
de la venta de firmas de acceso a Internet. En esta perspectiva, 
el objetivo del NWNP es el empoderamiento sustentable de la 
comunidad local a través de cinco objetivos fundamentales:53

 � Permitir comunicaciones estables en las áreas menos 
accesibles de Nepal a través de la prestación de servicios 
de Voz sobre IP, aplicaciones de correo electrónico y la 
organización de un boletín electrónico de lengua nepalí, 
facilitando discusiones de la comunidad, al tiempo que 

52 Ver	http://www.nepalwireless.net/index.php 

53  Ver Pun et al. (2006:5-7).
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promueve nuevas formas de comunicación y gobernanza 
electrónica;

 � Aumentar las oportunidades educativas para los miembros 
de la comunidad local, a través del establecimiento de 
programas de aprendizaje a distancia y de entrenamientos 
destinados a superar la falta de profesores calificados en 
las áreas rurales, y creando intranets locales que permitan 
acceder y compartir material pedagógico;

 � Permitir el acceso a asistencia médica de calidad, 
proporcionando programas de telemedicina y asistencia 
médica remota. Este punto fue implementado en asociación 
con diversos hospitales;

 � Promover el comercio electrónico, permitiendo que los 
miembros de las comunidades vendan los productos locales, 
creando una versión en línea de los mercados locales;

 � Generar empleos con especial atención en las generaciones 
más jóvenes, gracias a la disponibilidad de programas de 
capacitación en los telecentros locales.

Parece innecesario afirmar que este enfoque integrado es 
precisamente lo que hace que las redes comunitarias, o cualquier 
otra estrategia de conectividad, sean exitosas. Los reguladores 
simplemente deberían basar su estrategia sobre la base de los 
puntos mencionados anteriormente para utilizar sabiamente los 
Fondos de acceso universal. En particular, el NWNP demostró ser 
particularmente exitoso debido al increíble número de start-up que 
generó a lo largo de sus 15 años de vida. Varias empresas sociales en 
ámbitos como la agricultura electrónica, el suministro de contenidos 
médicos y servicios de ambiente inteligente se desarrollaron gracias 
al ecosistema establecido por el NWNP, mejorando los estándares 
de vida de miles de individuos. Por ejemplo, los miembros de las 
comunidades locales exploran regularmente la aplicación de 
la agricultura electrónica Haatbazar para organizar actividades 
agrícolas, como la creación de hierbas y la producción de quesos, 
mientras que los granjeros locales han utilizado NWNP para vender 
ganado y acceder a material veterinario actualizado. 
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Además, para estimular el uso de las TIC por las mujeres, el 
equipo del NWNP comenzó a desarrollar contenido relacionado 
con el embarazo que podría ser fácilmente compartido vía SMS. 
Esta estrategia se mostró tan exitosa en promover la aceptación 
y el uso de la tecnología por las mujeres que una aplicación para 
Android, llamada Amakomaya, fue desarrollado para proporcionar 
información médica para mujeres embarazadas a través de 
smartphones. Por último, varias estaciones meteorológicas se 
conecta al NWNP para proporcionar información meteorológica 
actualizada a las comunidades locales, ayudando a mejorar el 
sistema local de vigilancia contra cazadores furtivos, desarrollado 
por los miembros del NWNP para monitorear el Parque Nacional 
de Chitwan, protegiendo así varias especies amenazas de extinción.

III.III.- Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias Asociación 
Civil 

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias Asociación Civil54 (TIC-AC) 
es una institución administrada por la ONG Rhizomatica.55 El trabajo 
de Rhizomatica consiste en la creación y promoción de tecnología 
en acceso abierto que ayuda a las personas y las comunidades a 
construir sus propias redes. Al mismo tiempo, Rhizomatica desarrolla 
y promueve estrategias de gobernanza para aplicar el desarrollo 
sostenible de las redes comunitarias. 

La TIC-AC fue fundada en 2013 y gracias a su ejemplo exitoso, 
la posibilidad de establecer redes comunitarias en México 
fue institucionalizada algunos años después, en virtud de la 
Decisión 73/201656 del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
de México. Esta decisión creó la primera licencia para servicio 
de telecomunicaciones para uso social indígena, permitiendo la 
instalación de redes comunitarias, basadas en tecnologías GSM, 
en los estados mexicanos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero 

54 Ver	https://www.tic-ac.org/ 

55 Fundada	 en	 2009,	 Rhizomatica	 pretende	 hacer	 posible	 la	 infraestructura	 de	
telecomunicaciones	alternativas	para	personas	de	todo	el	mundo.	Ver	https://www.rhizomatica.
org 

56 Ver	Comunicado	73/2016	http://tinyurl.com/ycjx3awj 
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y Puebla. La decisión fue aclamada como una resolución histórica, 
siendo el primer acto formal en el mundo que institucionalizó una 
licencia de telecomunicaciones para el uso indígena social.”57

Figura 4: Localización de las comunidades conectadas por TIC-AC 

Aunque México es considerado un mercado emergente 58 y, 
actualmente, ocupe el 92º lugar entre los 174 miembros de la UIT 
por el Índice Global de Desarrollo de TIC,59 es importante notar que 
el estado de Oaxaca, donde la TIC-AC está establecida, está entre los 
menos desarrollados en la federación mexicana.60 Oaxaca está en el 
sur de México y es conocido por sus terrenos más accidentados, con 
cordilleras, valles estrechos y cañones. Esta configuración orográfica, 
junto con una baja densidad de población, ha sido tradicionalmente 
considerada como un obstáculo a la implantación de la infraestructura 
de telecomunicaciones. Por otro lado, los mismos factores ayudaron 
a preservar la cultura indígena, haciendo la población del estado una 
de las más diversas del país, representando el 53% de la población 
de lengua indígena de México. En este contexto, el doble propósito 
de la TIC-AC es proporcionar conectividad al tiempo que permite a 
las poblaciones locales autodeterminar cómo su infraestructura de 

57 Aunque	el	Comunicado	73/2016	es	el	primer	activo	 regulatorio	en	adoptar	oficialmente	
el	término	“licencia	de	uso	social	 indígena”,	se	debe	notar	que	la	red	Kuh-ke-nah	(K-Net),	en	la	
provincia	de	Ontario,	Canadá,	fue	pionera	en	el	desarrollo	de	redes	comunitarias	para	conectar	
comunidades	indígenas,	desde	2001.	Ver	http://grandopening.knet.ca/

58 Ver,	por	ejemplo,	IMF	(2017).

59 Ver	UIT	(2016:	12).

60 De	acuerdo	con	el	Instituto	Mexicano	de	Estadística	y	Geografía,	el	PIB	per	cápita	del	estado	
de	Oaxaca	en	2015	fue	de	US$	3.615.	Ver	INEGI	(2015).
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red debe ser organizada y utilizada para satisfacer sus necesidades 
y permitir un desarrollo sostenible.

TIC-AC se basa en la tecnología GSM que ofrece servicios 
de comunicación a unos 3000 usuarios. Entre los servicios 
desarrollados por la comunidad TIC-AC, las aplicaciones Voice over 
IP son probablemente las que tienen el mayor impacto, permitiendo 
que los miembros de la comunidad se comuniquen, se organicen 
y mantengan contacto con familiares migrados hacia el exterior, 
pagando una pequeña fracción del precio anteriormente necesario 
para efectuar llamadas nacionales e internacionales. El proyecto es 
ejecutado por un equipo de nueve individuos y apoyado por otros 20, 
que son empleados como gerentes de las 20 redes que componen 
la TIC-AC. En este sentido, cabe destacar que, además de permitir 
la conectividad, la TIC-AC también creó 29 empleos directos para la 
comunidad local. El proyecto tuvo tanto éxito que otros actores de 
la sociedad civil lo replicaron espontáneamente, usando la misma 
estrategia para capacitar a comunidades en otras áreas.61

III.IV.- QuintanaLibre 

QuintanaLibre es una red comunitaria desarrollada por la ONG 
AlterMundi62 y situada en el área de José de la Quintana, en la 
provincia argentina de Córdoba. Argentina se clasifica como una 
economía en desarrollo y en el 2016 se sitúa en el puesto 55 por 
el Índice Global de Desarrollo de TIC entre los 174 miembros de 
la UIT.63 En este contexto, el objetivo de AlterMundi es ayudar a 
las pequeñas comunidades a construir su propia infraestructura 
de comunicación, superando así los fosos digitales que afectan a 
las áreas rurales. En particular, el modelo AlterMundi64 tiene por 
objeto superar los retos impuestos por el medio rural en el que 
se establecen frecuentemente las redes comunitarias. Desde su 

61 Ver,	 por	 ejemplo,	 el	 Proyecto	 de	 red	 celular	 SayCel,	 disponible	 en	 http://tinyurl.com/
ycn3oksh  

62 Ver	http://altermundi.net/ 

63 Ver	UIT	(2016:	12).

64 Para	un	análisis	del	modelo	de	red	AlterMundi,	ver	Belli,	Echánz	&	Iribarren	(2016).
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creación, AlterMundi se ha esforzado para diseñar una tecnología 
eficiente, económica y fácilmente implementable y replicable, a fin 
de superar no sólo la renta reducida65 y la falta de infraestructura, 
pero también la escasez de expertos técnicos, que generalmente 
caracterizan las áreas rurales.

La red QuintanaLibre está estructurada en 70 nodos que proporcionan 
acceso a Internet para unos 280 dispositivos conectados. Aunque 
se ha mantenido a través de trabajo voluntario, la asociación 
AlterMundi ha obtenido varias financiaciones para desarrollar el 
modelo de conectividad comunitaria y probarlo a través de la red 
QuintanaLibre. AlterMundi emplea actualmente a 15 personas y 
varios individuos han sido contratados para desarrollar software, 
hardware y elaborar la documentación, creando así innumerables 
empleos desde la creación del QunitanaLibre en 2012. 

QunitanaLibre fue creada en el contexto de una colaboración entre 
AlterMundi y la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo 
de compartir infraestructura y promover investigación y desarrollo 
en relación a las redes comunitarias. El establecimiento de un 
enlace de 50 Km, que permite la conexión directa con la torre de 
comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, conecta 
QuintanaLibre con el resto de Internet, permitiendo intercambiar 
datos libremente. Esta colaboración permite a todas las redes 
asociadas a AlterMundi utilizar la banda ancha de la Universidad, 
cuando la red universitaria no es utilizada por estudiantes y personal 
académico durante la noche y los fines de semana, haciendo así el 
mejor uso de un recurso pagado por fondos públicos.

Los miembros de QuintanaLibre han desarrollado varias aplicaciones 
adaptadas a las necesidades de la comunidad local, incluyendo un 
portal de información local, un servicio de mensajería instantánea, 
un servidor VoIP, una transmisión de radio comunitaria, un sistema 
para compartir archivos y aplicaciones de juegos. Además, las redes 
afiliadas a AlterMundi proporcionan acceso a Internet para tres 
escuelas, que están conectadas a través de la red regional, así como 

65 De	acuerdo	con	el	Banco	Mundial,	el	PIB	per	cápita	de	Argentina	fue	igual	a	US	$	19.934,	
en	 2016.	 Sin	 embargo,	 los	 datos	 relativos	 a	 la	 Argentina	 rural	 pueden	 ser	 significativamente	
menores.	 Consultar	 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.
GDP.PCAP.PP.CD&country=	
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a espacios públicos como plazas, puntos de autobuses y centros 
culturales locales.

Figura 4: La distribución de los nodos de la QuintanaLibre, en julio de 2016.66 

El servidor principal de AlterMundi, alojado en el centro de datos 
de la Universidad de Córdoba, se utiliza para facilitar los servicios 
de QuintanaLibre y proporciona servicios diferentes a otras redes 
comunitarias, tanto en Argentina y en el extranjero. Estos servicios 
se desarrollaron en asociación con el colectivo Código Sur,67 con el 
objetivo de proporcionar recursos de infraestructura y desarrollo 
que promuevan el desarrollo y la organización de las comunidades 
locales, promoviendo la socialización entre los individuos. La 
asociación establecida en el contexto del Código Sur ha sido 
particularmente fructífera, llevando al desarrollo de una amplia 
gama de aplicaciones de código abierto, incluyendo servicios de 

66 	Ver	http://bit.ly/2tmsutX 

67 	Consultar	https://www.codigosur.org/ 
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hosting, transmisión y correo electrónico, así como servicios de red 
privada virtual (VPN).68  

IV.- CONCLUSIONES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS 
REDES COMUNITARIAS

Los ejemplos analizados en la sección anterior demuestran que las 
iniciativas de red comunitaria pueden establecerse con éxito en varios 
contextos. Estas iniciativas pueden considerarse como un excelente 
ejemplo de implementación concreta de la autodeterminación de 
la red, empoderando a individuos con la posibilidad de cosechar 
los beneficios de la conectividad y desencadenando muchos 
efectos externos positivos, capaces de mejorar la calidad de vida de 
comunidades enteras. El hecho de que las redes comunitarias sean 
iniciativas participativas no significa que individuos y organizaciones 
compartan sus recursos y coordinen sus esfuerzos para construir 
infraestructuras de red. 

Esto también significa que los individuos involucrados en el proyecto, 
la implementación y el mantenimiento de las redes pueden aprender 
y experimentar de primera mano cómo funciona la tecnología de 
Internet. Como tal, las poblaciones locales, anteriormente excluidas 
de la sociedad de la información, tienen la posibilidad de desarrollar 
las capacidades necesarias para beneficiarse concretamente 
de la conectividad, a través de la comunicación, adquisición de 
conocimiento y, lo más importante, la creación y el intercambio de 
aplicaciones innovadoras y servicios electrónicos adaptados para 
satisfacer las necesidades de la comunidad local. Tales iniciativas 
tienen, por lo tanto, el potencial de dar lugar a ecosistemas 
socioeconómicos enteramente nuevos, construidos por las 
comunidades locales para las comunidades locales y, además, de 
forma fundamentalmente bottom-up.

Sin embargo, es importante resaltar que la proyección, la construcción 
y la gestión de una red comunitaria deben ser consideradas como 
tareas que necesitan de planificación sólida. La realización de redes 

68 	Consultar	https://www.codigosur.org/servicios 
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comunitarias sostenibles y exitosas requiere la definición de una 
estrategia a largo plazo y una estructura de gobernanza estable, 
capaz de integrar instituciones locales como socios. Es gracias a 
la inclusión de estos elementos, que las redes analizadas en este 
capítulo pudieron prosperar en circunstancias muy diferentes y, por 
lo tanto, deberían considerarse requisitos esenciales para cualquier 
red comunitaria. 

En particular, los casos analizados mostraron que la sostenibilidad de 
las redes comunitarias trae un enorme beneficio de la cooperación 
con instituciones locales, como administraciones públicas, escuelas, 
universidades, bibliotecas u hospitales. La colaboración con las 
instituciones existentes puede reducir considerablemente los gastos, 
compartiendo los costos y optimizando los recursos, y favorecer la 
estabilidad y la sostenibilidad económica y organizativa de las redes. 
Además, este tipo de cooperación multistakeholder, involucrando a 
instituciones públicas, sociedad civil local y emprendedores locales, 
ejemplifica de forma significativa las externalidades positivas que 
sólo las redes comunitarias han logrado generar hasta ahora, 
maximizando los beneficios positivos de la conectividad, creando 
oportunidades de negocios y fortaleciendo relaciones sociales en 
las comunidades locales.

Es importante resaltar que estos últimos elementos son 
precisamente los que diferencia a las redes comunitarias de 
otras estrategias “tradicionales” propuestas hasta el momento 
para “conectar los desconectados.” De hecho, a diferencia de las 
estrategias típicamente promovidas por los actores empresariales, 
el objetivo de las redes comunitarias es permitir que la población 
local determine autónomamente cómo conectarse, construyendo 
nuevas infraestructuras y generando nuevos servicios de forma 
democrática y de abajo hacia arriba. En esta perspectiva, la 
infraestructura construida por las poblaciones locales no debe ser 
considerada la “última milla” de la red, sino la “primera milla”, que 
es desarrollada y utilizada de forma autónoma por las comunidades 
empoderadas, donde los individuos disfrutan plenamente del 
derecho de autodeterminación de red.
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Como ha argumentado con frecuencia Norberto Bobbio, los derechos 
emergen gradualmente, siendo los resultados de las “batallas que los 
seres humanos luchan por su propia emancipación y transformación 
de las condiciones de vida que esas luchas producen.”69 No es absurdo 
argumentar que, al igual que los individuos gozan del derecho 
fundamental a la libertad de expresión o a la educación básica, ellos 
también deberían poder gozar del derecho de autodeterminación 
de red. No existe ninguna razón por la cual individuos no deberían 
asociarse libremente para definir democráticamente el diseño, el 
desarrollo y la gestión de la infraestructura de red como un bien 
común, a fin de buscar transmitir y recibir libremente, informaciones 
e innovaciones. 

Como se muestra en los ejemplos analizados en este artículo, la 
afirmación de un derecho a la autodeterminación de la red está 
sucediendo de hecho, incluso antes de ser consagrado de jure. La 
proliferación de redes comunitarias ofrece un ejemplo evidente 
de cómo miembros de comunidades de cualquier contexto 
están dispuestos y son capaces de establecer y organizar una 
infraestructura de red para mejorar sus condiciones de vida cuando 
tienen la posibilidad de hacerlo. Además, los ejemplos analizados 
revelan que cuando grupos de individuos con una visión estratégica 
y un plan viable lideraron los esfuerzos de conectividad, el resultado 
puede ser impresionante, especialmente cuando la conectividad es 
vista como un medio de empoderar a las personas a través de la 
educación, nuevas formas de organización comunitaria y nuevas 
oportunidades de negocio. En este sentido, la autodeterminación de 
red y el establecimiento de redes comunitarias deberían facilitarse 
y promocionarse por parte de los reguladores para contribuir 
positivamente a la eliminación de las brechas digitales existentes.
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