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Modelo teórico de “empoderamiento digital” 

Diferencias, brechas y desigualdades explicadas 
por adopción de las TIC



  

Modelo teórico de “empoderamiento digital” 

La brecha digital afecta a personas y colectivos 
que "no aprovechan" las TIC



  

Modelo teórico de “empoderamiento digital” 

Se considera que las TIC posibilitan participación 
social y cultural, servicios financieros, acceso a 

educación, salud, gobierno electrónico, etc.



  

Modelo teórico de “empoderamiento digital” 

No se han cuestionado lo suficiente las 
desigualdades sociales estructurales previas que 

condicionan estas brechas.



  

Modelo teórico de “empoderamiento digital” 

No se están teniendo en cuenta cómo se adoptan 
las TIC y cómo el tipo de adopción puede 

condicionar las desigualdades y el desarrollo.



  

Por ejemplo, se dice que:

La brecha digital se acorta gracias a los teléfonos 
móviles...



  

Por ejemplo, se dice que:

...el mundo en desarrollo está adoptando 
aceleradamente tecnologías móviles...



  

Por ejemplo, se dice que:

... las tecnologías móviles se pueden traducir en 
"oportunidades" (e-finanzas, m-learning, e-

commerce, etc.).



  

Sin embargo:

Los dispositivos móviles son aparatos que 
"empoderan" mucho menos que una 

computadora.



  

Restricciones como:

● falta de acceso "root"
● dificultades para cambiar de SO y 
personalizar ROM

● centralización de las app stores
● acelerada obsolescencia
● inferior calidad de la conectividad móvil
● tendencia a romper la neutralidad
● opciones de operadoras por redes no libres



  

Esto no es empoderamiento, ni de las 
personas, ni de los colectivos, ni de las 

sociedades.



  

No nos sirve para estar a la altura de las 
grandes discusiones ni de los cambios 

acelerados que ya se están implementando:

Vigilancia electrónica, digitalización del acceso a 
derechos, sociedad del control, etc.

(y todo esto, diseñado por corporaciones con 
dinero público)



  

Propuestas como Internet.org 
o Google For Education: 

No generan más capacidades locales, ni 
transferencia tecnológica, ni un acceso pleno, ni 

un uso crítico.



  

Propuestas como Internet.org 
o Google For Education: 

No nos sirve este tipo de "empoderamiento" para 
enfrentar los desafíos de la dominación 

tecnológica.



  

Propuestas como Internet.org 
o Google For Education: 

En fin... no generan empoderamiento.



  

Empoderamiento es: 

- Software Libre
- Redes libres

- TIC para conversaciones descentralizadas
- Intercambio libre de conocimientos



  

Desde las organizaciones podemos tener 
distintas actitudes: 

- Apocalípticos
- Tecno-optimistas

- Tecno-cínicos
- Tecno-activistas



  

Desde las organizaciones podemos tener 
distintas actitudes: 

Ya no basta con "adoptar", "usar" o "aplicar" TIC. 

Es necesario un uso crítico, acompañado de 
estrategias colectivas de empoderamiento para 

no evitar aislamiento (efectos de red). 



  

Es necesario entender el marco económico, 
político y legal de las TIC más allá de su uso.



  

Incidencia política desde una comprensión 
cabal de derechos humanos en entornos 

mediados por nuevas tecnologías:

NO a la "relectura" de los derechos humanos 
en Internet 

 
SI a una Internet leída en clave de derechos 

humanos
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