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RESUMEN

Renata Ávila, guatemalteca, es abogada internacional y defensora de los derechos digitales. 
Especializada en propiedad intelectual y tecnología, su trabajo se centra en la crucial intersección 
entre derechos humanos, comercio digital, información, cambio tecnológico y las disparidades 
de poder entre el Sur y el Norte globales. Como abogada en Guatemala, Ávila representó a 
indígenas víctimas de genocidio y otros abusos a los derechos humanos, incluida la destacada 
líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu Tum. Como parte de su larga 
trayectoria de trabajo de advocacy en el campo de derechos e internet, lidera con el inventor 
de la World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, una campaña global para mantener los derechos 
humanos en la era digital en más de setenta y cinco países. Ávila tiene asiento en el consejo de 
directores de Creative Commons, es consejera de la Courage Foundation –una organización que 
defiende a testigos en peligro – y es miembro de la junta consultiva de Diem25, que explora el 
potencial de las tecnologías descentralizadas en Europa. Actualmente vive parte del tiempo en 
Belgrado y parte en Guatemala, y está escribiendo un libro sobre colonialismo digital, además 
de asesorar a la Fundación Web en sus nuevas estrategias de Equidad Digital. Ella representa 
asimismo a la sociedad civil en el Comité de Políticas de Economía Digital de la OCDE.

¿SOBERANÍA DIGITAL
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•   Nuevas tensiones alrededor de la privacidad,   • 
la seguridad y las políticas nacionales
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Toda aplicación que pueda ser usada para vigilancia 
y control será usada para vigilancia y control

Profesora Shoshana Zuboff1

1 • Definiendo el problema: 
colonialismo digital y pugnas tecnológicas

Un análisis simplista de la situación actual de las tensiones entre privacidad y seguridad 
(la narrativa que prevalece en los medios) probablemente dirá lo siguiente: los Estados 
están espiando a los ciudadanos nacionales y extranjeros y la tendencia solo aumentará 
a medida que adquieran tecnologías más baratas, proporcionales a su poderío militar y 
tecnológico. El sector privado también lo hace, pero no con intenciones inherentemente 
malas o propósitos políticos. Lo que busca el sector privado es la “experiencia” del usuario 
y la máxima captura de sus datos para poder ofrecerle mejores productos y servicios. Los 
daños colaterales, como el abuso de datos de Facebook por compañías como Cambridge 
Analytica, son la excepción a la regla.2 En cuanto a las personas, no les preocupa que 
su gobierno las espíe. Están de alguna manera preocupadas por la vigilancia del sector 
privado, pero desean autorizarla, especialmente si eso les permite disfrutar de servicios 
“gratuitos” o mejorar su experiencia en general. Esto se da a pesar de que la consciencia 
sobre la privacidad está gradualmente aumentando y las reglas se están mejorando 
levemente en algunas regiones, sobre todo en Europa, por ejemplo después de la entrada 
en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que viene a emparchar 
una situación sistémica de erosión de la privacidad y extracción abusiva de datos.

Más allá de ese análisis simplista, empero, la situación es más compleja e implica un elemento 
adicional que es a menudo pasado por alto. El poder de vigilancia y de concentración de los 
datos reunidos tanto por mecanismos públicos como privados está en manos de un pequeño 
número de actores, públicos y privados, principalmente bajo una jurisdicción, y llevando 
una la rápida erosión de la soberanía del Estado y de la democracia.

Nunca antes un pequeño sector había tenido tanto poder sobre el mundo entero, 
de monitorear los comportamientos presentes y predecir los futuros, no solo de los 
individuos, sino de poblaciones enteras. El problema es más alarmante si consideramos 
cómo los sectores público y privado se están uniendo en operaciones conjuntas en un 
afán de dominación global, de penetrar cada gobierno, cada movimiento ciudadano, 
mediando cada acción en cada vida de persona conectada a través de dispositivos 
digitales y recolección de datos.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la innovación en 
inteligencia artificial y la capacidad de desplegar sistemas e infraestructura rápidamente 
en mercados emergentes, están concentradas en algunos pocos países, que ahora han 
entrado en una carrera por ser el número uno. 
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Dichos países y empresas cuentan con tres elementos que a la mayoría de las naciones en 
vías de desarrollo e incluso a los países de medianos ingresos les falta. El primero de ellos 
es el de los recursos, tanto recursos de capital (propiedad y control de cables y servidores, 
además de datos) como recursos intelectuales (los más avanzados técnicos e instituciones de 
investigación). El segundo elemento es la actual arquitectura legal doméstica e internacional, 
que impide a los países pequeños adoptar políticas que favorezcan la producción y la compra 
de bienes y servicios producidos domésticamente, con la amenaza de procesos legales en 
cortes internacionales por adoptar medidas anticompetitivas. Eso limita la capacidad de 
los países en desarrollos y de ingresos medios de investigar e innovar; el actual sistema de 
patentes y propiedad intelectual restringe artificialmente el intercambio de conocimiento 
y la capacidad de innovar a pasos avanzados. Tales restricciones solo se incrementarán, con 
poca posibilidad de reversión del proceso, debido al nuevo grupo de Tratados de Libre 
Comercio: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en 
inglés), la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas 
en inglés) y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Algunas 
de las disposiciones de la nueva generación de acuerdos llegan a considerar que legislaciones 
y políticas de privacidad más estrictas en un país constituyen una barrera para el comercio, 
despreciando la superioridad de los derechos humanos sobre cualquier otra ley.3

El tercer elemento, prontamente accesible a solo un grupo de países, es la disponibilidad 
del capital financiero para experimentar y diseñar nuevos modelos, ya sea mediante 
fondos públicos, capital de riesgo o alianzas público-privadas. Esos países están 
invirtiendo pesadamente en investigación y desarrollo, no solo para mantener su 
posición dominante en la industria y expandirla agresivamente hacia tantos mercados 
como sea posible, sino también para explorar formas innovadoras de integrar tecnología 
de la información a todos los aspectos de la administración pública, del sector privado, 
su defensa y seguridad y la aplicación de los derechos de los ciudadanos.

El escenario es radicalmente diferente para los países en desarrollo, donde la austeridad 
es la norma, y donde la desigualdad digital pronto será un problema visible, incluyendo 
brechas de educación e investigación que llevarán a una absoluta dependencia 
tecnológica. Estos países representan un terreno relativamente fácil de dominar y hay 
una carrera para hacerlo a través de compañías de tecnología, particularmente entre 
los Estados Unidos de América (EE.UU) y China, mientras Europa va rezagada y sus 
compañías luchan para competir con sus contrapartes estadounidenses y asiáticas. 

De esta manera, las poblaciones del mundo que todavía están desconectadas son el territorio 
en disputa de los imperios tecnológicos, porque quienes logren integrarlos a su feudalismo 
digital tendrán la llave para el futuro. Los gigantes tecnológicos están, sin lugar a dudas, 
influenciando fuertemente la manera en que las campañas, los gobiernos y las políticas operan. 

También influencian a la política para establecer normas globales que sirvan a sus 
modelos de negocio,4 cada vez más basados en la obtención y monitoreo de datos, 
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y en la identificación de patrones – inevitablemente minando la privacidad de muchas 
personas. Más allá de Bruselas5 y Washington, los gigantes tecnológicos están actualmente 
dedicados a invertir agresivamente en áreas que tradicionalmente pertenecían al Estado 
o a otras agencias o proveedores especializados. Ahora dos compañías de tecnología de 
California (Facebook y Google), un gigante espacial de California (SpaceX) y una compañía 
de satélite de Nueva Jersey (OneWeb) están comprometidas en carreras aceleradas para 
conectar a los desconectados.6 Estas empresas están ofreciendo infraestructura fundamental 
a los ciudadanos a cambio de sus datos personales y de que se conviertan en recibidores 
potenciales de publicidad. En la mayoría de los países, ni el gobierno ni los inversionistas 
privados pueden competir con la velocidad y recursos de estas grandes corporaciones para 
proveer conectividad en áreas sub-atendidas. 

Estas empresas, una de las cuales usualmente representa la primera experiencia digital 
de los usuarios, a menudo combinan sus programas con la provisión de hardware, 
software y contenido limitado, no dejando a los ciudadanos o al Estado mucha 
opción. Nuevos usuarios normalmente se sujetan a acuerdos privados de largo plazo, 
que permiten a las entidades pleno acceso a cualquier dato de esos usuarios. Esto 
se ve agravado por el hecho de que estamos hablando en general de territorios con 
protección limitada o nula a los datos y a la privacidad. Los contratos también suelen 
contener severas cláusulas de penalidad en caso de incumplimiento. Esta situación 
permite nuevas y encubiertas formas de explotación y subordinación.

Los programas de digitalización rápida se apoyan fuertemente en las tecnologías 
móviles para conectar a nuevos usuarios en la crecientemente comercializada Web. Este 
abordaje difiere de los programas iniciales, como “Una laptop por niño”, que defendían 
el desarrollo de capacidades creativas y alfabetización a los pobres para que fueran 
completamente capaces de desarrollar sus habilidades de codificar, crear hardware y 
hasta entender de robótica.7 Esos primeros programas contrastan con los actuales, que 
solamente permiten a los usuarios acceder a un conjunto previamente instalado de 
sitios web, inhiben cualquier capacidad de creación – ya que solo es posible hacer lo que 
permite un teléfono móvil. Además, aumentan el riesgo de vigilancia y elaboración de 
perfiles de las poblaciones menos favorecidas, porque los teléfonos celulares en muchos 
países están ligados a una tarjeta SIM registrada.8 El monitoreo y monetización de todas 
las actividades en línea de los usuarios es la principal motivación de los esfuerzos cuasi 
filantrópicos para conectar a los siguientes mil millones, y por ende obtener sus datos. 
Los datos de los usuarios son la materia prima básica para el aprendizaje automático y la 
inteligencia artificial, cuando se los combina con los sofisticados algoritmos y el poder 
computacional de los concentrados conglomerados tecnológicos. 

En la mayoría de los casos, las actuales políticas de conectividad por parte de actores 
corporativos externos – así como algunas caridades internacionales asociadas o cercanas 
a las compañías de telecomunicaciones o de tecnología – desconsideran el poder 
creativo y la autonomía de las personas o de la comunidad local. Los dispositivos, 
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software y hardware son frecuentemente diseñados para el consumo personal, en 
lugar de la creación o usos colectivos. Todos los programas actúan con urgencia para 
conectar a tantas personas como sea posible, lo más rápido posible, desatendiendo a 
consideraciones como contenido, sostenibilidad de largo plazo o conocimiento básico 
sobre algunos puntos como privacidad y seguridad en línea. Cuando la infraestructura 
básica es provista por otro, es difícil implementar o hacer cumplir mejoras en términos 
de privacidad, dado que la infraestructura y el equipamiento son a menudo diseñados 
para servir a los propósitos de los países donde la vigilancia masiva es la norma.9 En su 
artículo “Dark Google”,10 la profesora Shoshana Zuboff explica las razones por detrás 
de la prisa en conectar a los pobres globales de una forma particular. Ella también 
advierte sobre los peligros de las puertas giratorias entre las mayores compañías y sus 
gobiernos, que permiten usar la tecnología para obtener ventajas geopolíticas:

Google, Facebook y otros se volcaron a un modelo de publicidad 
que requería la captura encubierta de los datos de los usuarios como 
la moneda para la venta de publicidad. Los réditos prontamente 
se materializaron y motivaron una obtención de datos aún más 
despiadada y determinada. Explotó la nueva ciencia de la minería 
de datos, impulsada en parte por el éxito espectacular de Google.11

Hay experimentos que ya se están realizando en esa dirección. Por ejemplo, durante el 
último gobierno de izquierda en Argentina, YCombinator,12 un fondo de capital de riesgo, 
financió y fundó un nuevo partido político de oposición, una situación que en 2018 podría 
causar un escándalo sin precedentes, y hoy pone de manifiesto que la tecnología tiene el 
potencial de alterar la política. El experimento no fue exitoso – el partido en cuestión ya no 
sigue como partido político registrado – pero demuestra las posibilidades de la intervención 
del Valle del Silicio en la política extranjera. El caso Zunzuneo en Cuba mostró cómo los 
gobiernos dependen cada vez más de la industria de tecnología para presionar por una 
nueva forma de intervención.13 Y luego el escándalo de Cambridge Analytica, sacudiendo 
a las democracias occidentales desde inicios de 2018, simplemente confirmó que ni el país 
más poderoso del mundo está inmune a tales intervenciones.14

De hecho, no es solo un problema de los países menos desarrollados y más desconectados. 
De forma creciente, los gobiernos de medianos ingresos se están comprometiendo 
activamente con las empresas para asistirlas en la supresión de ciertas formas de discurso 
que consideran una amenaza para la seguridad de sus países. El discurso legítimo viene 
siendo monitoreado y suprimido si la plataforma en la cual se publica el material 
coincide con el gobierno acerca de que tal contenido el perjudicial, incluso si el material 
fue producido fuera o iba dirigido a distintos públicos15 (Como ejemplos, ver Proyecto 
Censura en Línea: https://onlinecensorship.org.). Asimismo, los gobiernos son cada vez 
más víctimas de ataques a sus sistemas, activos o individuos clave, como en el reciente 
ataque al software patentado en la red eléctrica en Ucrania16 o el ataque calculado de las 
cuentas de funcionarios de alto rango de varios países de América Latina.17
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Naciones enteras y sus industrias son completamente dependientes de infraestructura básica, 
software y hardware provistos por un puñado de empresas con sede en un pequeño grupo de 
países. Casi todas las actividades son mediadas por nuestra interacción con las tecnologías 
y servicios ofrecidos por un conglomerado cada vez más concentrado. Si se observa el caso 
del software y el hardware, es crecientemente alarmante, y es uno de los temas más urgentes 
de tratar al discutir la seguridad de nuestra infraestructura de información y comunicación.

Pese a las recientes revelaciones sobre las posibilidades y prácticas de las agencias de inteligencia, 
son pocos los líderes globales (cuya totalidad es consciente del problema) que están tomando 
algunas medidas reales de solución que apunten a hacer respetar los derechos humanos 
universales, que sean compatibles con un mundo global e interconectado, y además sean 
asequibles, confiables y se puedan aplicar en escala. Es más, cualquier intento en esa dirección 
es precipitadamente rotulado como fragmentación o balcanización del internet.

La mayor parte de los elementos que permiten a cualquier individuo, empresa o gobierno 
conectarse a internet están concentrados en la jurisdicción de California. Casi todas las 
compañías proveedoras son estadounidenses, con mayoría de capital estadounidense. En 
un ambiente geopolítico conturbado, esa concentración de las compañías de tecnología 
podría resultar en una legal pero ilegítima suspensión de productos y servicios a un gobierno 
extranjero o a industrias clave en otro país.18

Las organizaciones comerciales son susceptibles a la presión política – como lo ha 
probado el caso de WikiLeaks cuando Visa, MasterCard, American Express, Western 
Union y PayPal bloquearon los pagos a la organización.19 Las defensas al consumidor son 
débiles y caras de aplicar y, hasta para los ciudadanos de la Unión Europea, a menudo 
no hay remedio en tales circunstancias, tal como fue el caso para WikiLeaks20 y también 
durante la crisis en Cataluña en 2017.21 Cuando se trata de gobiernos, las sanciones 
pueden interrumpir severamente las actividades del día a día. La dependencia de ciertas 
tecnologías para manejar la administración pública es generalizada, en la medida en que 
pocas compañías en el mundo, situadas en poquísimos países, cumplen con los requisitos 
para proveer a los gobiernos los software y hardware que necesitan para conducir los 
asuntos públicos a un precio asequible que quepa en las reglas de compras públicas, 
cada vez más uniformes, en general favorables a la opción de menor precio. El resultado 
es un escenario en el cual los gobiernos son fuertemente dependientes de un pequeño 
grupo de proveedores para su infraestructura clave – proveedores que son generalmente 
susceptibles a órdenes secretas, presión política y suspensión de servicios en función de 
sanciones. El tema es que, si intentan sustituir un proveedor a favor de un proveedor local 
que pueda ofrecer un precio más bajo, los gobiernos sufren severas penalidades.

A medida que la tecnología avanza en la penetración de las actividades principales de cada 
una de las áreas de los gobiernos, estos se vuelven más vulnerables que nunca, dependiendo 
de infraestructura clave que no controlan. Cualquier gobierno, local o nacional, es 
ciertamente menos libre cuando el mercado es “libre”, aunque en realidad es dominado por 
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cuasi monopolios.22 Cuando discutimos tecnologías digitales en escala masiva, encontramos 
un conjunto de compañías que se beneficiaron de subsidios y financiación pesada de un 
gobierno que dominaba y sigue dominando las reglas del comercio internacional.23 Estas 
reglas erosionan severamente la libertad de las oficinas de compras públicas, impidiéndoles 
tanto elegir alternativas locales más caras como subsidiar sus propias industrias locales.

La dependencia de la tecnología extranjera solo aumenta cuando se trata de infraestructuras 
clave. El 14 de abril de 2008, Microsoft anunció24 que ya no ofrecería actualizaciones de 
seguridad para su sistema operativo Windows XP. El anuncio dejó a miles de sistemas 
estatales completamente vulnerables, porque dependían de ello para operar infraestructura 
clave, tal como el sistema de ingreso en la frontera de un país latinoamericano. Mientras una 
situación similar en el ambiente físico – una frontera llena de agujeros o controles débiles – 
probablemente acarrearía la convocación de una investigación parlamentaria, el bajo nivel 
de conciencia sobre la importancia de las infraestructuras tecnológicas cruciales permitió 
que este tema se mantuviera sin solución durante meses. 

Varios gobiernos dependen de infraestructuras de comunicaciones completamente situadas 
en la nube (en centros de datos que están en el extranjero bajo leyes extranjeras). Es más, 
son servicios provistos bajo términos de uso en constante cambio y suspensión de servicios 
arbitraria. El problema no es solo la dependencia de un proveedor extranjero o de leyes 
extranjeras para los datos digitales; el problema es también la ausencia de políticas públicas 
a cargo de la cuestión en todos los niveles. La situación de dominación digital, cercana al 
colonialismo, aún no se ha incluido entre las prioridades de la agenda política global. Casi 
40 años después de la invención del internet, la capacidad de los políticos y líderes sociales 
de comprender las dimensiones del problema todavía queda corta.

2 • Explorando espacios de resistencia y de soberanía tecnológica

América Latina guió los primeros pasos hacia la soberanía digital a principios de los años 
2000. Algunos países tomaron las medidas adecuadas que les permitirían estar listos para 
sustituir a los proveedores extranjeros con sus pares locales. Aunque en la India el uso 
de software de código abierto por parte del Estado es obligatorio desde 2005,25 países 
latinoamericanos como Brasil26 y Venezuela27 (Decreto No. 3.390 2004) fueron aún más 
adelantados, aprobando leyes en 2004 que establecían la migración al software libre de 
los datos gubernamentales. Iniciativas similares se siguieron en Ecuador (Decreto No. 
1014 2008),28 Uruguay29 (Ley No. 19.179 2013) y Bolivia30 (Decreto Supremo No. 1793 
2013). En todos estos países, el giro estuvo combinado con estrategias para aumentar 
el conocimiento de manejo de software libre entre niños/as de la escuela primaria, 
desarrollando proyectos como el Plan Ceibal en Uruguay y Canaima en Venezuela. Los 
países latinoamericanos tenían suficiente capacidad técnica para producir domésticamente 
al menos parte del software que necesitaban, incluso exportando alguna producción, 
mientras simultáneamente invertían en construir capacidades. Como forma de contornar 
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el embargo estadounidense, Cuba desarrolló su propio sistema operativo, Nova. Cuba lo 
hizo no solo a causa del embargo, sino también como una manera de controlar sus propios 
sistemas. Tal adopción era vital, visto que el país tiene restricciones de acceso a licencias 
de software y actualizaciones de seguridad ofrecidas por los mayores proveedores. La total 
migración al software libre ha sido anunciada por Rusia recientemente, como forma de 
anticiparse al impacto de las actuales y próximas sanciones.31

Pero solo adoptar el software libre no es suficiente para que un Estado logre construir 
una política que garantice la soberanía tecnológica sobre sus comunicaciones. Al intentar 
reemplazar al propietario o a las opciones dominantes, las iniciativas de gobiernos y 
comunidades están encontrando crecientes desafíos para cumplir con las expectativas de 
los usuarios, en términos tanto de velocidad como de calidad de la experiencia del usuario. 
La sostenibilidad también cuenta entre los desafíos, al igual que alcanzar la adopción 
masiva, salvo que se determine por ley y su implementación sea financiada como política 
pública, como en el Plan Ceibal, en el cual todo el sistema de educación migró al software 
(y hardware) de código abierto. En lo que concierne a hardware y equipamientos, un grupo 
de médicos está desarrollando impresoras 3D para proveer estetoscopios a los hospitales de 
Gaza afectados por los bloqueos israelíes.32 Modelos similares a estos podrían ser explorados 
por otros países que permanecen dependientes de otros Estados para equipamientos 
cruciales. Desarrollar nuevos modelos que favorezcan la producción nacional resulta 
particularmente importante después de las numerosas revelaciones de implantes y agujeros 
de seguridad permitidos por proveedores extranjeros para posibilitar el espionaje extranjero, 
comprometiendo la seguridad de los usuarios.33

El académico indio Sunil Abraham también apunta en esa misma dirección, destacando 
la importancia de desarrollar tecnologías que lleven en cuenta los derechos humanos en su 
diseño e incluyan un código que no pueda ser restringido por leyes de propiedad intelectual 
o usado como herramienta de resistencia contra ciertas leyes, lo que llevaría a nuevas 
tensiones. Abraham describe cómo “el código podría ser usado para resistir a la regulación 
por la ley, convirtiendo así tanto el software como el hardware de los dispositivos y redes en 
un campo de batalla por soberanía entre el hacker de software libre y el Estado.”34

A medida que las personas alrededor del globo ganan acceso a la tecnología personal más 
sofisticada que han conocido desde el televisor, una nueva generación de desarrolladores y 
creadores está emergiendo. La próxima generación de tecnologías, producida fuera de los 
gigantes de la tecnología, debe traer las soluciones que estamos buscando, dado que son 
diseñadas, desarrolladas y distribuidas teniendo en cuenta un conjunto diferente de valores, 
comportamientos y dinámicas sociales. Pero tal poder creativo puede ser bloqueado si no 
revertimos la actual dirección de la arquitectura tecnológica que restringe la creatividad más 
que posibilitarla y que alienta el consumo y centraliza el poder.

Una vez que la autonomía tecnológica es alcanzada, los individuos y comunidades pueden 
incorporar sus principios de la forma que elijan para comunicarse. Como declararon los 
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pueblos indígenas maoríes al considerar la necesidad urgente de la población indígena de 
desarrollar su propia política de TIC: “…el reemplazo deliberado de las tecnologías locales 
por tecnologías cargadas de valores eurocéntricos y conducidas por la ganancia ha formado 
parte de la agenda colonizadora durante muchos siglos”.35

La innovación constante también juega un papel en la resistencia y protección contra la 
dominación tecnológica. Pensar más allá del mercado es algo que las naciones desarrolladas 
ya están haciendo. Como afirma Francesca Bria:

Formas alternativas de propiedad pública y común para las 
plataformas ayudará a crear una economía más democrática, 
que trascienda la lógica del mercado, de la búsqueda de 
ganancia, de los sistemas de red privatizados. Muy a menudo 
todo esto último lleva a decisiones basadas en el cortoplacismo, 
la extracción de valor y la apropiación de los recursos comunes 
para rédito privado. Se necesita un abordaje de mucho más 
largo plazo para la tecnología, la economía y la política cuando 
los recursos y activos públicos son poseídos, administrados 
y distribuidos para el bien colectivo. De esta tarea se trata 
construir la democracia del siglo XXI.36

Para los países de bajos y medianos ingresos que todavía siguen luchando para captar 
el potencial de las nuevas tecnologías – y al mismo tiempo evitar las violaciones de 
los derechos de sus ciudadanos – hay una gama de opciones que deben empezar a ser 
desplegadas con urgencia. La mayoría de estas opciones existe en la forma de compromiso 
nacional y regional de mediano a largo plazo en múltiples niveles e implicando una 
colaboración fluida entre gobiernos, ciudadanos y compañías nacionales. En el nivel 
constitucional, los países deben asegurar que mantendrán la capacidad de legislar y regular 
las nuevas tecnologías y su impacto en los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Las 
constituciones deben ser reformadas de modo tal que no permitan el involucramiento del 
ejecutivo en compromisos internacionales que quiten al gobierno su capacidad de hacer 
cumplir los derechos internamente. Las constituciones deben garantizar también que el 
Estado ejerza autonomía y control sobre las infraestructuras de tecnología cruciales37 y 
sobre las posiciones clave38 en importantes activos e industrias.

Paralelamente, también es necesario desarrollar una estrategia fundada en el Estado para 
la soberanía digital. Esta debe cubrir todos los aspectos, entre ellos la modificación de los 
planes de estudios a fin de desarrollar los recursos humanos necesarios para los próximos 
50 años; la inversión pesada en fondos como CAPS y otras iniciativas de investigación 
y desarrollo para que experimentos locales sean llevados a cabo; tener en cuenta las 
necesidades específicas, capacidades y visión de cada país; inversión proactiva de recursos 
en aplicaciones sociales de la tecnología. Se podrían fomentar y financiar asimismo el 
intercambio de capacidades, información e investigación con el Sur global. 
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Mientras tanto, la simple regulación de normas abiertas, software libre, hardware abiertamente 
disponible y transparencia de algoritmos podría ser desarrollada, al menos para las prácticas 
y compras estatales. Bolivia lo hizo recientemente,39 bajo el liderazgo de la vicepresidenta de 
origen indígena del Parlamento boliviano, Nelida Sifuentes, asesorada por Richard Stallman.40 
Derechos iguales para todos y soluciones efectivas contra la vigilancia de masas para los 
ciudadanos del Sur global solo serán alcanzados con cambios políticos y tecnológicos hacia 
la autonomía y la soberanía, que sean amplios, de largo plazo y con presupuesto adecuado. 
Eso dará paso, gradualmente, a una cultura de la dignidad digital con normas basadas en 
derechos humanos incorporadas a los protocolos a nivel regional e internacional.

3 • Conclusión 

Es necesario, por lo tanto, que los líderes globales – especialmente aquellos que defienden 
la igualdad y la justicia social – tomen consciencia de los peligros representados por la 
rápida mercantilización digital para los pueblos vulnerables del mundo y sus impactos 
sobre la democracia y la dignidad. 

Como advierte el investigador Dan Schiller:

Para la mayoría de los pueblos del mundo, si el crecimiento rentable 
para el capital debe ser renovado y por parte de quién es de lejos 
menos importante que las consecuencias de la mercantilización 
digital para el empleo, la explotación y la desigualdad; para el 
porvenir del autogobierno democrático, para el medio ambiente 
devastado; y para el carácter y la calidad de los servicios 
culturales necesarios para mantener vidas cargadas de sentido. 
Los choques de la mercantilización digital están escribiendo un 
nuevo capítulo en la larga historia de dislocaciones violentas 
del capitalismo. Esto hace que la discusión de estrategias para 
alternativas sociales sea esencial y, de hecho, urgente.41

Para empezar a solucionar las desigualdades digitales globales y abrazar un futuro que 
tenga a la autonomía digital y la dignidad humana en el centro, la innovación social debe 
ser alentada e institucionalizada a nivel ciudadano y de la comunidad, para asegurar su 
permanencia y reproducción en escala. Comunidades lingüísticas y autónomas deben ser 
fomentadas a desarrollar su propia tecnología y contenido digital y a preservar y exportar 
sus culturas al ambiente digital. Deben establecerse políticas públicas que garanticen que 
la adopción de nuevas tecnologías en escala masiva no cree más desigualdad, exclusión o la 
imposición de prácticas y valores extranjeros a las comunidades receptoras. En lugar de eso, 
podría ser una oportunidad para rescatar y desarrollar más conocimiento local. Enraizadas 
en lo local, en la descentralización y en la lógica del patrimonio digital común: esas son las 
características de las políticas que van a derrotar al colonialismo digital.
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