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a comunidades no atendidas 

De acuerdo con información de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) el 49% de la población 
mundial aún no tiene acceso a internet1 lo que genera disparidades 
económicas y de competencias, pero también afecta el derecho a la 
información, al conocimiento y, en general, al bienestar social de las personas. 

Regionalmente, con base en información de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), para 2016 existían 55.5% hogares 
latinoamericanos sin acceso a Internet2 y, por ello, esta zona tiene uno de los 
niveles más altos de desigualdad de ingresos del mundo3. 

La relación entre la brecha de ingresos y el acceso a Internet está 
ampliamente comprobada. Diversos estudios realizados por el Banco Mundial 
han demostrado el impacto de las tecnologías digitales en el desarrollo de las 
sociedades, especialmente, en los aspectos económicos como el crecimiento, 
empleo y la provisión de bienes y servicios.  

Sin embargo, estos dividendos digitales, no benefician directamente a toda la 
población. Por ejemplo, la disparidad en el acceso a Internet en los países no 
sólo existe en los niveles de ingreso, sino que se presenta entre las zonas 
urbanas y las rurales.  

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en el año 2017, las diferencias entre las zonas rurales y las zonas 
urbanas en la región era de 27% en promedio4. 

La principal desventaja en las zonas rurales es su propia condición geográfica, 
toda vez que su ubicación o sus condiciones orográficas impiden o dificultan 
el despliegue de infraestructura de conectividad, elevando los costos de 
inversión, operación y mantenimiento de los operadores, provocando que 
sean localidades poco o nada atractivas para los modelos de negocio. 

                                                            
1 Unión Internacional de Telecomunicaciones (2018). Informe sobre Medición de la Sociedad de la 
Información. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-S.pdf  
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3 Carlos Baca, Luca Belli, Erick Huerta & Karla Velasco. Redes Comunitarias en América Latina: Desafíos, 
Regulaciones y Soluciones. Internet Society. P. 8. Disponible en:  https://www.internetsociety.org/wp-
content/uploads/2018/11/2018-Redes-Comunitarias-ES.pdf 
4 Marianne Díaz Hernández (2018). Marcos Regulatorios para las Redes Comunitarias. Derechos Digitales 
América Latina P. 4. Disponible en: https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/redes-
comunitarias-2018.pdf. 



Por estas razones, resulta importante que gobiernos (de los 3 órdenes), 
empresas, sociedad civil y las propias poblaciones rurales trabajen 
colaborativamente para identificar y diseñar modelos disruptivos, sostenibles 
y adecuados a las necesidades de cada zona para conectar a las comunidades 
no atendidas por los operadores tradicionales. 

De conformidad, con el artículo 6° de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado debe garantizar el acceso a la población a las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, así como a servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el internet de banda ancha. 

Para atender esta obligación constitucional, se han realizado diferentes 
esfuerzos para lograr la cobertura universal de la población; tal como lo 
muestra la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en Hogares (ENDUTIH) realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), principal referencia 
estadística sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares y de los individuos 
en México, y cuyos resultados en el 20185 estimaron que existían 74.3 millones 
de usuarios de Internet de seis años o más (un aumento del 4.2% respecto al 
año 2017), de los cuales el 73.1% correspondían a población urbana, mientras 
que el 40.6% habitaba en zonas rurales. 

Estas cifras confirman el argumento sobre que las zonas rurales tienen una 
clara diferencia de conectividad frente a las urbes. 

A pesar de los esfuerzos realizados, la organización no gubernamental 
Internet Society afirma que6 en Latinoamérica ha existido dificultad de los 
gobiernos para diseñar e implementar políticas enfocadas al 
aprovechamiento de los beneficios y oportunidades de la conectividad a 
Internet, pero al mismo tiempo una notable incapacidad de los agentes 
presentes en el mercado para ofrecer acceso a Internet asequible para la 
población. 

Por lo que, estos factores podrían ser la explicación que el impacto en el 
crecimiento de los usuarios a internet de banda ancha no esté generando los 
dividendos digitales esperados.  

En aras de contribuir a que las comunidades rurales dejen de ser zonas grises, 
en términos de conectividad de Internet de banda ancha, se han desarrollado 
modelos alternativos para llevar este servicio a zonas poco atractivas para la 

                                                            
5 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 
2018. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf 
6 Carlos Baca, Luca Belli, Erick Huerta & Karla Velasco. Op. cit., p. 5.  
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industria de telecomunicaciones o, que no han sido atendidas por las 
estrategias tradicionales de conectividad. 

Uno de estos modelos son las redes comunitarias, que de acuerdo con 
Internet Society, son alternativas “creíbles” para el aumento de la conectividad 
en zonas no atendidas; sin embargo, la expansión exitosa de este modelo 
depende de variables como: la existencia de organizaciones locales eficientes 
y sostenibles, competencias tecnológicas, recursos disponibles, condiciones 
institucionales y regulatorias, y hasta elementos medioambientales 
favorables7. 

Asimismo, la ITU, ha afirmado que, los proyectos en los que la toma de 
decisiones y la operación de las redes de última milla se ejecutan por las 
propias comunidades, son iniciativas que han mostrado ofrecer opciones 
funcionales para el desarrollo sostenible de la conectividad en zonas 
apartadas8. 

De acuerdo con la Declaración de la primera Cumbre Latinoamericana de 
Redes Comunitarias (septiembre 2018), éstas se pueden definir como: redes 
de propiedad y gestión colectiva de la comunidad, sin finalidad de lucro y con 
fines comunitarios; se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que ejercen su derecho 
a la comunicación, bajo principios de participación democrática de sus 
miembros, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad9.  

La naturaleza de las redes comunitarias es ser proyectos de conectividad 
basados en las formas de organización y de vida de las comunidades de las 
que forman parte; con base en ello se definen los modelos tecnológicos para 
el acceso a telecomunicaciones, pero también sobre el intercambio de 
contenidos, aplicaciones y servicios que atiendan las necesidades particulares 
de los habitantes de las áreas desconectadas. 

La sinergia que se logra en el diseño de este tipo de redes permite que la 
participación activa de la comunidad aumente la posibilidad de ser modelos 
sostenibles y exitosos en el largo plazo.  

Los impactos positivos de las redes comunitarias van más allá de garantizar el 
derecho al acceso a servicios de Internet, así como el derecho a la información, 
sino también en el desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales, 
dado que pueden ser un habilitador para que el acceso al conocimiento 
construya comunidades cada vez más resilientes. 

                                                            
7 Ibid., p. 5. 
8 Ibid., p. 14. 
9 Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias (2018). Documento final. Disponible en: 
http://cnsig.info/assets/documento-final_CLRC-2018.pdf  
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Desde el año 2000, existen en América Latina modelos de redes comunitarias, 
está el caso argentino de “Buenos Aires Libre” y “Lugro Mesh”; para 2013 surgió 
Quintana Libre y la asociación “Alter Mundi”, principal iniciativa de redes 
comunitarias en la región10. 

En el caso de México, la red “Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias” 
(TIC) fue la primera en el mundo en lograr una concesión de espectro de 
telefonía celular. 

Es así que los retos para que el ecosistema digital incluya a este tipo de 
modelos, se debe considerar, en primer lugar, la difusión de los mismos, es 
decir, el conocimiento sobre los casos exitosos y como éstos pudieran ser 
replicados en las comunidades; pero al mismo tiempo, se debe poner 
atención en revisar el marco regulatorio ad hoc a sus características, fines y 
los efectos jurídicos que generan11 para darles certeza y el impulso necesario. 

Otro reto, es el tecnológico, toda vez que el despliegue de la infraestructura 
de transporte para la conectividad en las zonas rurales es una condición sine 
qua non para provocar un efecto dinamizador en la generación de beneficios 
sociales y económicos de las localidades rurales o de aquellas urbana en la era 
de la economía digital.  

Adicional a lo anterior, la capacitación técnica de la comunidad para el 
mantenimiento y operación de la red, es fundamental para abaratar los 
costos, y sobre todo, un magnífico inicio para permear en la localidad nuevas 
habilidades digitales. 

Por otro lado, el acceso a las fuentes de financiamiento debe lograrse a través 
de requisitos transparentes, óptimos y corresponsables. 

En este sentido, diversos autores, consideran que elementos como: el acceso 
al espectro, apertura en la asignación de concesiones, facilidad en el 
despliegue de tecnología de bajo costo, acceso a los Fondos de Acceso 
Universal, la eliminación del acceso discriminatorio a redes troncales y 
cambios en la regulación de espectro radioeléctrico, de las licencias, 
concesiones o permisos, etcétera, pueden ayudar al impulso del desarrollo de 
estos modelos alternativos de conectividad12. 

                                                            
10 Marianne Díaz Hernández (2018). Op. cit., p.6. 
11 De acuerdo con Internet Society, las redes comunitarias, jurídicamente, se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: de autoprestación, las de prestación de servicios a terceros y los sistemas mixtos. 
12 Carlos Baca, Luca Belli, Erick Huerta & Karla Velasco. Op. cit., p. 16. 


