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RESUMEN: 

Internet, a nivel global, se ha convertido en un fenómeno esencial para las interacciones 

políticas, sociales y económicas de todos los habitantes. Su importancia tanto para asegurar 

derechos humanos, como para brindar ventaja competitiva laboralmente y para posicionar a un 

país en el mundo hizo que este sea reconocido por la ONU y varios tratados internacionales 

como derecho humano.  

Ante este reconocimiento, los estados tienen la obligación de brindarle a todos sus 

ciudadanos el acceso a este medio para que puedan acceder todos a las mismas 

oportunidades. Esta obligación trajo aparejado un gran problema: la brecha digital, que reside 

en la diferencia competitiva que tienen las personas con acceso a Internet y las que no. 

Argentina, adherente a los tratados que reconocen este derecho y ante la operatividad de este, 

desarrolló varias políticas públicas para brindar acceso a Internet a todos los argentinos y 

reducir la preocupante brecha que acentúa las inequidades. 

  Una de ellas es el Programa Conectar Igualdad, un programa 1:1 creado para entregar 

una computadora a cada alumno de la escuela pública secundaria acompañado de 

capacitación docente para aprovechar el recurso y que los alumnos sepan utilizar Internet de 

manera ingeniosa. La política, más allá de sus expectativas y su intento de lograr el tan 

necesario objetivo, tuvo fallas que no permitieron cumplirlo. La falta de banda ancha, de 

capacitación docente, monitoreo hicieron imposible cumplir las metas. 

 Es por eso que, en este trabajo, nos comprometemos a analizar los errores, remarcar 

aciertos de políticas similares en otros países y plantear recomendaciones a la hora de generar 

una política destinada a garantizar un derecho fundamental como es el acceso a Internet. 

  



 
ÍNDICE TEMÁTICO: 

Introducción: ............................................................................................................................... 1 
II. Objetivo: .................................................................................................................................. 6 
III. Algunas nociones de Internet: ............................................................................................. 7 

A. Historia de Internet .......................................................................................................... 7 
B. La evolución del acceso a Internet: de un privilegio para gobiernos y científicos a un 
derecho del ciudadano. .......................................................................................................... 8 

IV. Acceso a internet como derecho humano .......................................................................... 9 
IV. Algunas nociones sobre Derechos Humanos .................................................................. 16 

A) Origen ................................................................................................................................ 16 
B) Definición .......................................................................................................................... 17 
C) Fundamento ...................................................................................................................... 18 
D) Características .................................................................................................................. 20 

V. Operatividad de los derechos humanos ............................................................................ 22 
VI. Brecha Digital ...................................................................................................................... 24 

A.  Brecha de la Velocidad de la Conexión ......................................................................... 26 
B.  Brecha Generacional ....................................................................................................... 26 
C. Brecha de los Contenidos y su Utilización ................................................................. 26 
D. Brecha de Géneros ........................................................................................................ 26 
E. Brecha Socioeconómica ............................................................................................... 27 
F. Brecha entre conectados y no conectados ................................................................. 27 

VII. Argentina y sus Políticas Públicas para garantizar el acceso a Internet ...................... 27 
VIII. Programa Conectar Igualdad ........................................................................................... 29 

A. Importancia de la educación digital ............................................................................. 29 
B. Análisis de la política pública .......................................................................................... 30 
C.  Comparación con otros programas ............................................................................... 33 
D. Recomendaciones ............................................................................................................ 35 

IX. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 36 
XII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 39 

 



 

 
 

1 

 

I. Introducción: 

 Desde 1990 Internet fue penetrando todos los aspectos de la vida moderna. Este 

fenómeno ha demostrado potencial y un papel primordial en el progreso social y económico de 

todos los países. Dentro de este fenómeno global llamado internet, se desarrolló el término 

“netizen”, el ciudadano digital. Este no se limita a un país o continente, sino que tiene alcance 

mundial; describe a todos los “ciudadanos de la red”, todas las personas que participan 

activamente en la red.1 

Sin embargo, por más que Internet ha ayudado en muchos aspectos al desarrollo global 

social y económico, también ha puesto en evidencia las diferencias en el poder económico, 

acentuando, en varias oportunidades, inequidades existentes. Las personas que no tienen 

acceso a internet pueden quedar excluidas de un nuevo mundo donde todo se maneja a través 

de este fenómeno, exacerbando así desigualdades económicas y sociales. Esta desigualdad 

entre las personas conectadas y las no conectadas se ha denominado la “brecha digital”: la 

distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías a nivel socioeconómico y 

geográfico (Tello Leal, 2018). Es por esta razón que la mayoría de los países han tomado un rol 

activo en la regulación y la preparación de políticas públicas para brindar un acceso a internet 

para todos los ciudadanos y también para educar en términos digitales a quienes no cuenten 

con dicha preparación. 

La ONU ha declarado el acceso a internet como derecho humano ya que este permite el 

progreso social en su conjunto y juega un papel esencial en la libertad de expresión de las 

personas.2 Todos los gobiernos, como prioridad, deben esforzarse para que el internet sea 

                                                        
1 Término de Michael Hauben de su libro “Netizens: Sobre la historia del Usenet y de Internet” 
(Traducción propia). Conforme a Hauben, M., & Hauben, R. (1997). Netizens: On the history and impact 
of Usenet and the Internet. Los Alamitos, CA.: IEEE Computer Society Press. 
2La ONU declara el acceso a Internet como derecho humano (2011) consultado el 17/04/19 disponible en 
https://expansion.mx/tecnologia/2011/06/08/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-
humano 
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accesible para todos3. Este derecho se desprende y está comprendido dentro del derecho de 

libertad de expresión. 

En cuanto a Latinoamérica, se ha creado el término ñetizen4 para describir al ciudadano 

de internet, de la red, de esta región.  Al igual que la ñ, que fue excluida del teclado 

internacional de las computadoras, estos ciudadanos quedaron relegados del acceso a internet 

y sus beneficios. Es por esta razón que, esta región, debe realizar un esfuerzo aún mayor para 

que sus habitantes tengan acceso y disponibilidad a internet y así tener las mismas 

posibilidades económicas y sociales en esta realidad globalizada.  

Centrándonos específicamente en Argentina, el 30 % de la población no tiene acceso a 

internet y otro 40 % tiene Internet, pero no sabe cómo usarlo. Esto refleja que gran parte de los 

ciudadanos argentinos no pueden explorar y acceder a un mundo globalizado donde todo se 

realiza mediante la tecnología y del 70 % que puede hacerlo, solo el 30 % puede manejarlo y 

usarlo de la manera indicada para no quedar excluido de este gran fenómeno.5 

 
                                                        
3 La ONU declara el acceso a Internet como derecho humano (2011) consultado el 17/04/19 disponible 
en https://expansion.mx/tecnologia/2011/06/08/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-
humano 
4 Este término fue creado por María de Lourdes Vázquez en 2016 y presentado en su seminario en la 
Universidad de Harvard titulada “Ñetizens and the Challenges of Digital Citizenship in Latin America” 
5 El 30% por ciento de los argentinos no tiene acceso a internet y muchos de lo que lo tienen no saben 
cómo usarlo, Infobae, 12 de marzo 2018 disponible en: 
https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-internet-y-muchos-
de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/ 
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 Además, el acceso a Internet está concentrado en pocas provincias, las más urbanas, 

ya que el 70% del territorio, donde vive el 30 % de la población no tiene acceso a internet o 

tienen, pero de baja velocidad y calidad.6 

 

 

                                                                                                                                   

Además, la distribución de banda ancha a lo largo del país representa un 69% por 

ciento de la población conectada pero de manera dispar, ya que hay provincias que tienen un 

acceso muy inferior al de otras y que pueden visualizarse en la siguiente imagen.7 

                                                        
6El 30% por ciento de los argentinos no tiene acceso a internet y muchos de lo que lo tienen no saben 
cómo usarlo, Infobae, 12 de marzo 2018 disponible en: 
https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-internet-y-muchos-
de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/ 
7 Estado de Internet en Argentina, CABASE, segundo semestre 2017 disponible en: 
https://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/CABASE-Internet-Index-II-Semestre-2017.pdf 
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 Estos porcentajes toman gran relevancia ya que las personas excluidas de internet 

pierden oportunidades y quedan marginados. Internet juega un papel primordial en varios 

aspectos de la vida humana, contribuye a la democracia, a la diversidad de información y al 

desarrollo de la economía. Esto llevó a que Frank de la Rue, relator especial de la ONU, 

reconozca el acceso a internet como derecho fundamental. Además, al ayudar a que se 

garantice el derecho humano a la libertad de expresión, se ha reconocido que el acceso a 

internet es parte de este por lo que varios tratados internacionales y inclusive, la constitución 

nacional de la Argentina lo receptan8. Por estas razones, es obligación del Estado Argentino 

realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho y reducir la brecha digital. Es una 

obligación internacional y debe hacerse de inmediato ya que no requiere regulación alguna 

para que el derecho sea operativo 

Es por eso que, ante esta realidad, Argentina y sus respectivos gobiernos han 

empezado a tomar cartas en el asunto, respondiendo a la necesidad y a su obligación como 

Estado con una serie de acciones: 

Por un lado, se intentó legislar todo lo relacionado a las tecnologías de información y 

comunicación a través de la Ley 27.0789 al ser reconocidas como derecho humano y de gran 

importancia para el desarrollo tanto del país como de los ciudadanos. 

Por otro lado, Argentina ha desarrollado políticas públicas tales como “Argentina 

Conectada”10 (un plan nacional de telecomunicaciones que previó una estrategia de 

conectividad para el país), el Plan Federal de Internet (un plan nacional para iluminar la red 

óptica )11 y el Plan Nacional de Telecomunicaciones y conectividad  (un plan nacional que 

                                                        
8 Informe del Relator Especial sobre  la promoción y  protección del derecho a la libertad de opinión y 
expresión, Naciones Unidas, 16 de mayo de 2011, consultado el 17/05/19disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf?view=1 
9 Ley N 27.078 Argentina Digital. Boletín Oficial, Buenos Aires, Argentina, (2014) disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm 
10  Este fue uno de los planes desarrollados en 2010 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como política de inclusión 
digital.  Consultado el 26/7/2019 en SITEAL,  lineamientos del Plan Nacional de Telecomunicaciones 
"Argentina Conectada" 
http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_argentina_4014.pdf 
11 Este fue uno de los planes desarrollados en 2016 impulsado por el Ministerio de Modernización, 
durante la presidencia de Mauricio Macri, como política de inclusión digital. Consultado el 26/7/19 en 
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plantea la baja del precio de mega del ARSAT y despliegue del servicio 4G )12 

Una de las políticas promovidas en Argentina es Conectar igualdad, un programa 1:1 

que pretendía entregar una computadora a cada alumno de la escuela pública secundaria 

acompañado de capacitación docente para que los alumnos se inserten en el mundo 

tecnológico que abre la puerta a oportunidades tanto laborales como sociales y a la 

comunicación con el mundo. El programa fue lanzado en el 2011, bajo la presidencia de 

Cristina Kirchner, con el objetivo de revalorizar la educación pública y darle acceso 

concientizado a internet a todos los alumnos. Pero, más allá de las grandes expectativas, la 

política se quedó en la intención. La falta de capacitación docente, de monitoreo y evaluación, 

las constantes trabas en cuanto a infraestructura y la insuficiente banda ancha son solo 

ejemplos de los errores que tuvo el programa y que hizo que fallara en su objetivo: ayudar a 

garantizar el derecho humano que aquí nos compete, el acceso a internet. 

II. Objetivo: 

 El objetivo de este trabajo de investigación reside en informar y describir las 

características de los derechos humanos y por qué el acceso a Internet es considerado como 

uno de ellos. Vamos a demostrar que la evolución del uso de Internet, que comenzó siendo un 

uso militar y científico y luego terminó convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo 

de la vida humana y sus interacciones sociales, económicas y políticas  generó el 

reconocimiento global del acceso a internet como derecho humano. Ésto genera una obligación 

por parte de los Estados de garantizar el derecho a todos sus habitantes. 

 Es por eso que, en este trabajo, no solo vamos a describir las principales políticas 

públicas de los gobiernos argentinos para cumplir con la obligación internacional que les 

compete, sino que vamos a centrarnos principalmente en una: El programa conectar igualdad. 

Nuestra principal meta no es solo describir y analizar la política sino, también, resolver 

                                                                                                                                                                                   
http://www.redintercable.com.ar/novedades/plan-federal-de-internet y en ARSAT 
https://datos.arsat.com.ar/dataviews/238001/puntos-de-conexion-al-plan-federal-de-internet/ 
12 Este fue uno de los planes desarrollados en 2018 impulsado por el Ministerio de Modernización, 
durante la presidencia de Mauricio Macri,como política de inclusión digital. Consultado el 26/7/19 en 
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/planconectividad 
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la siguiente pregunta ¿Ha ayudado el Programa Conectar Igualdad a promover el acceso a 

internet ? Pondremos en evidencias sus aciertos, fallas y defectos, marcando aciertos de 

políticas similares de otros países y proponiendo recomendaciones a la hora de entablar una 

política pública del estilo. 

III. Algunas nociones de Internet:  

A. Historia de Internet 
Internet es una red de conexiones por donde se comunican, de manera descentralizada, 

las computadoras.13 Es conocida como la “red de redes”, su nombre proviene de la 

interconexión de redes. Inter significando “connected” y net, “networks” (Daskal, Jansana, 

Tamayo, 2013) . Proviene del término “International Network of computers” Su idea y fin 

principal es la interconexión de muchas redes entre sí.  

Creemos que es necesario, antes de avanzar, contar cómo surgió Internet y cuál es la historia 

de este gran fenómeno global. 

Los principios de Internet remontan al año 1968 cuando, el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos, que estaba a cargo de las tecnologías de uso militar, creó ARPA 

(Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados) para desarrollar avances y aplicaciones 

tecnológicas para la defensa de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Su tarea 

principal, en la década del 60, era crear una red militar de comunicaciones mediante la cual, 

por más que se sufran ataques rusos, puedan seguir recibiendo información y se puedan 

comunicar entre ellos (Sánchez 2016). 

 Entonces, Internet surgió como una solución en la Guerra Fría cuando el gobierno de 

Estados Unidos quería comunicarse entre sí y los medios de comunicación de ese entonces, el 

teléfono y el telégrafo, no eran lo suficientemente seguros. Las conexiones solían ser 

inestables ya que se centralizaban en un solo lugar. Al ser las comunicaciones lineales, era 

fácil que todas las comunicaciones se interrumpan ante un evento o complicación.  Ante estas 

complicaciones, entonces, nace ARPANET. 

                                                        
13 Definición de internet, Economia I , 11 de mayo 2019 disponible en  
https://conceptodefinicion.de/internet/ 
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Se empezó a utilizar tanto en el ámbito académico como en el militar, y ya para 1972 

había treinta computadores que estaban conectados globalmente. A medida que el tiempo 

pasaba, era más mayor interés del mundo por esta nueva forma de comunicación y mayor 

cantidad de computadores conectados, por eso la idea de crear un “protocolo de comunicación” 

entre los computadores que se conectaban mundialmente empezó a resonar. En 1973, se 

crearon el “Transmission Control Protocol” y el “Internet Protocol” los protocolos de 

comunicación que se utilizan hasta hoy en día (Daskal, Jansana, Tamayo, 2013). 

  B. La evolución del acceso a Internet: de un privilegio para 
gobiernos y científicos a un derecho del ciudadano. 
 Como ya mencionamos Internet nació de la mano de ARPANET y fue creado como una 

nueva manera de comunicación durante la guerra. Al principio, fue una herramienta 100% 

gubernamental y de defensa.  

Pero, la productividad y la simpleza de Internet permitieron que el interés en este 

fenómeno no se quedará en manos del gobierno y la guerra. Por eso, ARPANET se extendió. 

Pero la realidad, por más de que los nodos crecían notoriamente, era solo poca gente tenía 

acceso a Internet: el gobierno y los informáticos de universidades que tuvieran un 

departamento de defensa. Luego, nació Csnet financiado por la Fundación Sanitaria Nacional 

estadounidenses (Traducción propia). NFS (por sus siglas en inglés) asumió el rol de conectar 

a las comunidades universitarias. Les generó conexión a los investigadores universitarios a los 

cinco centros nacionales de supercomputadoras (Hauben, 1998). 

Ya en 1979, había una masa de personas que quería conexión, pero no estaba dentro 

del grupo privilegiado: profesores en universidades con subvenciones de investigación en el 

departamento de defensa. A raíz de esto, la universidad de Duke y la universidad del Norte de 

California, dos universidades excluidas del beneficio de Internet, desarrollan Unix. Este nace 

con el objetivo de crear comunicación cercana a través de las herramientas básicas para 

compartir información entre ordenadores (Hauben, 1998). 

Esta herramienta no solo era una herramienta fácil y simple de utilizar, sino que era 

fácilmente accesible en términos económicos. Esto hizo que el mundo académico lo adoptará, 

las escuelas lo hicieron propio y los estudiantes lo utilizaron para aprender.  Al ser Unix una 

herramienta utilizado por la mayoría de las universidades, luego se creó Usenet. Su principal 
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objetivo era la comunicación entre las universidades para discutir sobre Unix, una herramienta 

por la cual se podían conectar las personas marginadas de ARPANET (Hauben 1998). 

Pero, los creadores subestimaron los intereses de los ciudadanos. Usenet fue lejos de 

cumplir tan solo ese objetivo. Las personas se vieron entusiasmadas al ver que podían 

comunicarse con personas fuera de su comunidad local y es ahí cuando Usenet se extendió 

por fuera del ámbito académico (Hauben, 1998).  Internet se fue convirtiendo en una 

herramienta utilizable por todas las personas, para comunicarse, intercambiar información y 

abrirse al mundo.  

Ya con estas bases, en 1990, Michael Hauben introduce al mundo el término ciudadano 

digital: la persona que se conecta, que interactúa en el mundo tecnológico (Hauben 1998). Ya 

era cada vez mayor la cantidad de gente envuelta en este nuevo fenómeno y cada vez más la 

importancia que este tenía en varios aspectos de la vida humana. 

Como ciudadanos, tenemos tanto obligaciones como derechos. Internet juega hoy en 

día un papel primordial en las relaciones humanas. Facilita la venta de productos, contribuye a 

la diversidad de ideas y la libertad de expresión, es la herramienta principal para la 

comunicación entre personas y países. Por todas estas razones, el acceso a Internet debe ser 

considerado como un derecho humano, que deben tener todos los ciudadanos del mundo por 

ser ciudadanos de Internet, por ser parte de un mundo nuevo, un mundo revolucionado por la 

tecnología y el Internet.  

  

IV. Acceso a internet como derecho humano: 
 Los derechos humanos, internacionalmente, suelen ser divididos y catalogados en 

generaciones. Estas responden a diversas etapas de evolución de los derechos humanos. 

Como plantea Bidart Campos, estas son: 

 “un fenómeno cronológico y temporal que se ubica en el tiempo histórico, en el ámbito 

de la cultura, en la evolución de las ideas políticas y en el curso del derecho constitucional, todo 

lo cual le da un contorno de fenómeno cultural, humano, propio de la vida de los hombres, de lo 
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que piensan, representan, son, aspira, proyectan, hacen, valoran, necesitan, etc.” (Bidart 

Campos en Flores Salgado, 2015 p.27) 

 Dicho esto, podemos decir que existen 4 generaciones de derechos correspondientes a 

diferentes etapas, diferentes tiempos históricos y cronológicos en los que nacieron diferentes 

derechos humanos.  

 Por un lado, están los de primera generación: estos son derechos civiles y políticos. 

Para ubicarlos en el tiempo, podemos decir que estos nacen en la época del absolutismo 

político, momento en el que la monarquía era moneda corriente pero las primeras ideas 

liberales empezaban a resonar. Es ahí cuando el hombre, iluminado por esta corriente liberal, 

toma conciencia de que debía tener derechos para ejercer libremente las ideas para así poder 

acceder a la política. Hay consenso doctrinario sobre que la Constitución de Estados Unidos y 

la Declaración Francesa fueron los instrumentos en los cuales estos derechos fueron 

plasmados. Estos tienen que ver con derechos individuales, la libertad de opinión, de reunión, 

igualdad entre hombre y mujer, la extinción de la esclavitud etc. (Flores Salgado, 2015). Estos 

derechos individuales se conquistaron, entonces, ante un Estado totalitario. Se intentó poner fin 

al absolutismo y el poder arbitrario, esta conquista trajo con sí el Estado de Derecho que 

implica: la división de poderes, el imperio de la ley y reconocimiento de derechos y libertades. 

Estos últimos, son los derechos de primera generación que reclamaban que el Estado se 

abstuviera para que el hombre pudiera desarrollarse libremente (López 2009). 

 Luego, están los derechos de segunda generación que se refieren a derechos sociales, 

económicos y culturales. Estos son producto de una lucha del proletariado en los siglos XIX Y 

XX. Las condiciones de trabajo de esta clase social eran muy precarias e inhumanas. Ante esta 

situación, el proletariado se concientizó acerca de que la dignidad humana no sólo requería la 

libertad política en cuanto a la opresión y la arbitrariedad, sino que también liberarse del miedo 

al hambre, la miseria, el destrato laboral etc.  Por eso, los derechos económicos, sociales y 

culturales nacieron de la batalla de los trabajadores por una vida digna. Con estos, nació un 

nuevo Estado, un Estado más activo, que debía garantizar ciertos servicios para promover esos 

derechos (Flores Salgado, 2015).  

 Por otro lado, están los derechos humanos de tercera generación a los que también se 

los denomina “derechos de solidaridad”. Su fin principal es darles a las personas la facultad de 
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reclamar “ciertas prestaciones de la sociedad internacional” (Flores Salgado, 2015) Son 

derechos colectivos, que no incluyen a un ser humano en particular ya que tiene un interés más 

general y más difuso. Se crearon para promover el progreso social, generar un nivel de vida 

más alto basado en la solidaridad, respeto y colaboración de la comunidad internacional. 

 Hay una cuarta y última generación que, a diferencia de las primeras tres generaciones 

que fueron producto de la evolución política y de la sociedad en el ámbito internacional, tiene 

como principal factor la tecnología y la globalización. La mayoría de estos, son derechos ya 

consagrados salvo que la tecnología y los avances de la sociedad los llevaron a redefinirse y 

adaptarse. Los nuevos conocimientos científicos, los avances computacionales y su integración 

a casi todos los aspectos de la vida del hombre llevaron a que se consagrará esta nueva 

generación de derechos humanos.  (Flores Salgado, 2015) 

 Estos nuevos derechos pueden dividirse en 3 subgrupos: A) los derechos relativos a 

preservar la futura vida humana y el ecosistema. El foco está en las generaciones futuras y se 

incluyen ciertos derechos ya mencionados en la tercera generación. B) los derechos relativos a 

“un nuevo estatuto jurídico para la vida humana, a consecuencia de las nuevas condiciones de 

las tecnologías biomédicas” (Flores Salgado, 2015 p. 34). C) Derechos conectados y 

desprendidos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 En cuanto al tercer subgrupo, que es el que nos compete aquí, podemos decir que uno 

de los derechos es el acceso a internet. El internet es uno de los principales factores que han 

influenciado la vida humana, revolucionó todos los aspectos que nos rodean: la política, el 

derecho, la comunicación y la economía. Es un fenómeno que cambia constantemente, que es 

necesario para la realización de muchos otros derechos y que sigue creciendo e 

involucrándose en aún más aspectos de manera global. 

 Internet trae aparejado un desarrollo de las libertades las cuales pudieron ampliarse 

significativamente hacía nuevos aspectos de la vida humana gracias al progreso tecnológico. 

Según Castells and Wellman, las personas consideradas más sociables son las que más 

utilizan internet. A medida que más utilizan internet, aumentan su sociabilidad tanto dentro 

como fuera de la red, sus relaciones con familiares y amigos y su responsabilidad cívica 

(Castells, 2001, y Castells et al., 2007; Rainie y Wellman, 2012). 
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 Además, permite compartir el conocimiento y al aprendizaje ya que permite la 

interrelación entre universidades, autores, personas y empresas de todo el mundo. La 

diversidad de opinión, de teorías sobre diversos temas encuentran su auge en el Internet. Este 

fenómeno ofrece movilidad y flexibilidad, esto hace que cualquier actividad pueda realizarse en 

cualquier lugar. Es de gran magnitud la influencia e impacto que tiene Internet en la economía, 

las empresas, la seguridad y la educación.  

 En cuanto a la economía, Internet es un factor totalmente necesario para el desarrollo. 

Como dice Carbonell (2014), internet ayuda a que en las sociedades se incremente la 

productividad, se reduzca la brecha entre pequeñas y grandes empresas y disminuya las 

diferencias regionales. Internet es prácticamente una necesidad básica para los agentes 

económicos ya que permite realizar trámites, pagar servicios, facilita la comunicación, el acceso 

a la información, regulación y actividades gubernamentales (Carbonell, 2014).  Por eso todas 

estas razones “reconocer a los servicios de telecomunicaciones, como Internet (...), como un 

derecho no se trata de un dogma sino de una necesidad para alcanzar un mayor desarrollo 

social y económico. (Carbonell, 2014 p.23) 

 El 16 de mayo de 2011, el Relator especial de las Naciones Unidas realizó un informe 

general sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, en la 

que consideraron que la libertad de expresión es comprensiva del acceso a internet y es por 

eso que, es considerado también un derecho humano. Además, lo es por ser una herramienta 

que favorece el crecimiento y progreso de la sociedad. 

 Haciendo eco de este anhelo, se señaló que Internet es de los fenómenos más 

poderosos para poder exigir transparencia política y facilitar la participación ciudadana activa. 

Sus beneficios se fundan en que tiene características singulares que ningún otro método de 

comunicación reúne: su velocidad, su alcance global y su anonimato. Por todas estas razones y 

el papel principal de Internet para acelerar el desarrollo y progreso tanto humano como social, 

luchas contra las desigualdades, el acceso a este debería ser prioritario para todos los Estados. 

Deben encargarse de realizar políticas involucrando a los sectores de la sociedad para que 
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resulte accesible, disponible para todas las personas que habiten el Estado, sin importar su 

carácter social, étnico, político o cultural.14 

 Además, el acceso a internet como derecho humano fue reconocido en una declaración 

conjunta de la Convención Americana de Derechos Humanos. Participaron de esta el Relator 

Especial de las Naciones Unidas (ONU), la Relatora Especial de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la libertad de expresión, la Relatora Especial sobre Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

pueblos (CADHP) y la Representante para la Libertad de Medios de Comunicación de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)15. 

 Se destacó a Internet y su carácter transformador y clave no solo para que las personas 

puedan expresar sus opiniones globalmente, sino que también, incrementa posibilidades de 

acceder y divulgar información diversa. Además, reconocen la ayuda de Internet para realizar y 

promover otros derechos, la participación pública y el acceso a bienes y servicios.  

 Reconocen el incremento de internet a nivel mundial y consideran importante el hecho 

de que millones de personas aún no tienen acceso a este, o tienen, pero de escasa calidad. 

También expresan su preocupación ante la ignorancia y falta de atención por parte de los 

estados a Internet y sus características especiales.  

 Por todas esas razones, el 1 de junio de 2011, adoptaron la Declaración en la que 

establecieron que16:  

A. Los estados deben promover el acceso a internet para asegurar el respeto y el 

disfrute de la libertad de expresión y otros derechos como: la educación, el 

trabajo, la democracia, etc. 

                                                        
14 Informe del Relator Especial sobre  la promoción y  protección del derecho a la libertad de opinión y 
expresión, Naciones Unidas, 16 de mayo de 2011, consultado el 17/05/19disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf?view=1 
15 Declaración conjunta del vigésimo aniversario: desafíos par la libertad de expresión en la próxima 
década (2019) consultado el 17/05/19 disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146&lID=2 
16  Declaración conjunta del vigésimo aniversario: desafíos para la libertad de expresión en la próxima 
década, Convención Americana de Derechos Humanos (2019) consultado el 17/05/19 disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146&lID=2 
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B. Que la reducción de la velocidad de Internet o la restricción del acceso a este 

no puede estar justificada, en ningún caso, ni por razones de orden público ni 

seguridad nacional 

C. Que los estados están obligados, positivamente, a facilitar el acceso universal a 

Internet: generando puntos de acceso públicos, estableciendo regulaciones 

para crear un acceso inclusivo y más amplio, concientizar sobre los beneficios 

de Internet y su uso. 

D. Para esto, los Estados, tienen la obligación de crear planes a largo plazo para 

ampliar el acceso a internet. 

 

Como lo dijimos anteriormente, podemos decir que el acceso a internet como derecho 

humano puede desprenderse del derecho a la libertad de expresión, ya que es necesario para 

que este pueda desarrollarse en plenitud. El artículo 13 de la Convención Americana garantiza 

a todas las personas el derecho a la libertad de expresión y establece que este comprende: 

 “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”17 

Esta frase aplica a las ideas, informaciones que se acceden a través de Internet, es por 

eso que planteamos que el derecho de libertad de expresión comprende y de él se desprende 

el derecho al acceso a internet. Es por esto que, en el informe anual de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de 2013 plantea ciertos principios generales para guiar 

a los gobiernos, órganos legislativos y administrativos para que puedan regular y adoptar leyes 

y prácticas, en aras de lograr el acceso a internet y con él un pleno goce del derecho a la 

libertad de expresión..18 

Por eso, en nuestro país no solo el derecho al acceso a internet está receptado en el 

artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene jerarquía 

constitucional, sino que también encuentra su razón de ser en el artículo 14 de la Constitución 

Nacional al plasmar el derecho de libertad de expresión también. 

                                                        
17 Art 13 convención americana de derechos humanos  
18 Informe Anual de la comisión Interamericana de Derechos humanos (2013 ) disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.p
df 
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Además, el principio 2 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión 

señala que: 

“Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e 

impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”.19 

Este artículo también expresa el derecho humano de acceso a internet ya que establece 

que toda persona, por el hecho se ser persona ya que no diferencia por religión, nacionalidad, 

política o cualquier condición social, tiene derecho a buscar información y ese derecho no 

puede garantizarse sin el acceso a internet, fenómeno que facilita la búsqueda de información y 

de diversidad. El informe desglosa de este principio que el acceso a internet debe ser universal, 

equitativo, asequible y de calidad adecuada y que el Estado es el que debe promover esto y 

decidir cuáles son los medios adecuados para garantizarlo (CIDH, 2011).20 

Por eso para concluir, podemos decir que el acceso a internet es un derecho humano 

por tres principales razones. 

La primera es por qué Internet representa un fenómeno que globalmente ha irrumpido 

en todos los aspectos de la vida humana. Ha ayudado a ejercer la democracia, a generar más 

trabajo y promover la economía. También permitió desarrollar otros derechos humanos como la 

educación, la libertad de expresión, acceso a la información y ha permitido la conexión entre 

diferentes países. 

La segunda es que, por la importancia de este factor, grandes organismos 

internacionales han reconocido a este derecho como un derecho humano y han dado órdenes 

claras y precisas sobre la necesidad de que los Estados promuevan políticas que permitan un 

acceso a internet universal y equitativo. Y además han entendido el derecho a la libertad de 

expresión como comprensivo de este derecho. 

Por último, porque, al menos, dos normas con jerarquía constitucional de nuestro país y 

de muchos otros receptan a la libertad de expresión dentro de sus artículos y al ser el acceso a 

internet parte de este, también lo reconocen. 

                                                        
19 Declaración de principio sobre libertad de expresión artículo 2 
20 Informe Anual de la comisión Interamericana de Derechos humanos (2013 ) disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.p
df 
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Es por eso que es responsabilidad y obligación internacional por parte de nuestro país 

encargarse de promocionar, garantizar y promover un acceso a internet para todos los 

argentinos sin ningún tipo de discriminación. Negarlos, prohibirlo o tan solo no generar las 

políticas necesarias para su efectivo cumplimiento hace que el Estado incurra en una violación 

de una norma internacional. 
 

IV. Algunas nociones sobre Derechos Humanos: 
Dados los objetivos de este trabajo, nos parece esencial señalar y definir que es un 

derecho humano, cuál es su fundamento y que características enrolan a toda esta gama de 

derechos. Es primordial entender y explicar los aspectos generales y característicos de todos 

los derechos fundamentales que se encuentran tanto en nuestra Constitución como en los 

tratados internacionales que adoptamos.  No se puede hablar de las implicancias de un 

derecho humano, como lo es el acceso a internet, sin primero entender, en términos abstractos, 

que implica decir que un derecho es fundamental y por qué debe ser respetado por todos los 

estados y personas, y por qué debe ser garantizado a todos los seres humanos por igual. 

A) Origen 
Es necesario explicar donde nació el término derechos humanos, en qué momento en la 

historia empezó a resonar el término que brinda protección a todos los seres de la humanidad.  

Los derechos humanos no existían y no tenían razón de ser en la Edad Media en la que 

el rango social dominaba la sociedad y definía a la persona (Forst, 2014). Como dice Griffin, el 

Status de las personas se definía por el pensamiento político. Los privilegios de las personas, 

su poder y el acceso que podían tener se determinaban según eras un señor, esclavo o 

ciudadano (Griffin, 2002).  

Las ideas igualitarias, la creencia de que todas las personas, independientemente de su 

status social o político, merecen el mismo trato debía aparecer para que el término derecho 

pudiera cobrar valor. “La creencia en que todos somos básicamente iguales tenía que 

reemplazar a la creencia de que existen diferencias naturales entre nosotros que justifican 

nuestras diferentes posiciones (Griffin, 2002)” 
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Las ideas mencionadas anteriormente, nacieron en la Baja Edad Media y el término 

derecho nació con ellas. Fue cuando la importancia del status de ser humanos superó la del rol 

de status, cuando estos aparecieron. La pregunta es por que el status de ser humano implica la 

protección de los derechos. La respuesta la desarrolló Pico della Mirandola. Este filósofo del 

renacimiento expresó que Dios les ha dado el derecho a los hombres de tener “las más 

grandes maravillas” ya que decidió y selló la naturaleza de todos los animales menos la de él, 

dejándolo en libertad de escoger y elegir su orden de las cosas. A esta libertad, se la llama 

dignidad humana y esta es digna de protección de derechos (Griffin, 2002). 

B) Definición: 
Los derechos humanos son un conjunto de facultades inherentes a todos los seres 

humanos, los acompañan y pertenecen a ellos por su naturaleza. Estos derechos deben ser 

respetados por todos los seres humanos y el Estado que, también, debe promover medidas 

para garantizarlos efectivamente. Para la realización del ser humano como persona, son 

necesarias estas facultades y es por eso que ni el Estado ni las personas pueden violar e ir en 

contra de ellas (Ballesteros y González. 2016). 

 Existe un acuerdo sustantivo de que los derechos a los que hacemos referencia son los 

que tiene una persona en virtud de ser humano (Griffin, 2002), más allá de su status social, 

político o étnico. Son derechos que deben garantizarse a todos los seres humanos del planeta 

de manera igual. La violación a una de estas facultades basada en cualquier diferencia, no es 

admisible ya que estos derechos deben ser proporcionados para todos. 

 El concepto derechos humanos está ligado completamente con la dignidad del ser 

humano. Son estos derechos lo que hacen que los gobiernos, tanto nacionales como 

internacionales, respeten a las personas a las que dirigen. Son los derechos los que limitan el 

abuso del poder, los que permiten que todas las personas de la humanidad tengan 

garantizados ciertos intereses básicos para una vida digna. También están ligados a la 

igualdad porque, como ya se argumentó, todos los hombres tienen estos derechos tan solo por 

el hecho de ser un ser humano y no hay situación que pueda quitárselos. No hay ley ni 

gobierno que pueda cambiar el status de estos derechos, no importa donde vivan las personas, 

los derechos humanos son reconocidos globalmente. Deben entenderse de manera horizontal, 

facultades que todos los seres humanos deben tener y deben respetar (Forst, 2014).  



 

 
 

18 

 Los derechos humanos suelen desprenderse o estar mencionados en las 

Constituciones de los países y en instrumentos internacionales. En el caso de Argentina en 

particular, la Constitución Nacional consagra varios derechos humanos como, por ejemplo, la 

libertad de expresión en su artículo 14. Además, en su artículo 75 inciso 22 le da jerarquía 

constitucional a ciertos tratados internacionales que garantizan varios derechos humanos. 

Como se ha dicho en términos generales, el Estado argentino respeta los derechos humanos y 

al incluirlos en sus normas constitucionales y adoptar normas internacionales respecto de 

estos, se compromete a garantizarlos a todos los seres humanos que vivan o transiten el 

territorio argentino. Es obligación de todos los estados garantizar estos derechos y no ir en 

contra de ellos, deben protegerlos por más de que no sean ellos los que los infrinjan o quieran 

violarlos.  

 Los derechos humanos, según Rainer Forst, ofrecen protección de daños sociales que 

no puede justificarse ante seres humanos iguales. Son medios necesarios para que las 

personas tengan un estándar de vida digno, justo y adecuado (Forst, 2014). 

Hay varias formas de denominarlos o llamarlos, dependiendo el enfoque que quieras 

darles. Se los llaman derechos naturales ya que son un grupo de derechos que pertenecen al 

ser humano. O sea que son inherentes a las personas por su propia naturaleza. También se los 

denomina libertades públicas ya que la mayoría surgieron de luchas sociales. Por último, se los 

llama derechos fundamentales ya que son protegidos por constituciones nacionales, leyes 

fundamentales o instrumentos internacionales (Ballesteros y González, 2016).  

C) Fundamento: 
Dicho esto, nos vamos a concentrar en el fundamento de los derechos humanos. Varios 

autores tienen sus diferentes teorías, basadas en argumentos religiosos, jurídicos, políticos, 

etc. Nosotros vamos a concentrarnos y explayarnos en los fundamentos de un autor. 

Según Rainer Forst, los derechos humanos tienen 5 costados. Por un lado, su lado 

moral ya que estos “representan reivindicaciones humanas fundamentales, que no pueden ser 

violadas o ignoradas en ningún lugar del mundo” (Forst, 2014 p. 55) Son exigencias que deben 

ser respetadas por todos y ante todos los seres humanos. También, tiene su lado jurídico, ya 

que forman parte de las constituciones nacionales de los Estados y de tratados, convenios y 

tratados internacionales. Todos los derechos humanos están mencionados en estos 
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instrumentos o pueden ser derivados de ellos. Además, tiene su costado político, los derechos 

humanos son considerados como “estándares fundamentales”, constantemente tanto nacional 

como internacionalmente son el centro de controversias políticas, de análisis acerca de si 

ciertas acciones son violatorias o no de estos y de qué manera se deberían sancionar estas 

acciones y como podrían ser evitadas. Tienen su aspecto social, lo que implica que estos 

fueron reivindicados en situaciones de explotación que iban contra la dignidad del hombre.  Por 

último, tiene su dimensión histórica, que trata de cuando apareció por primera vez el término.  

Para este autor, estas 5 dimensiones tienen que estar integradas para dar un sólido argumento 

filosófico acerca de los derechos humanos (Forst, 2014) 

  Para él, la tarea de estos es garantizar que ningún hombre sea tratado de cierta forma 

que sea injustificable ante él como igual moral (Forst, 2014). O sea que el hombre “debe ser 

respetado como ser autónomo que tiene el derecho de no ser sometido a determinadas 

acciones o instituciones que no puedan ser adecuadamente ante uno” (Forst, 2014 p.56 ) El 

autor hace esta reflexión argumentativa que, como explica, tiene tres dimensiones. Primero, 

que los derechos humanos son justificados moralmente con el derecho a la justificación. Este 

implica que cierto acto/acción debe ser justificada de manera correcta ante el ser humano, de 

no ser así, la acción es violatoria de los derechos de este. También, por un lado, está la función 

jurídica y política que implica garantizar los derechos fundamentales de manera socialmente 

efectiva tanto en el aspecto sustantivo como en el procedimental. En cuanto a lo sustantivo, se 

refiere a desarrollar y formular derechos que promuevan formas de respeto mutuo y que su 

violación sea injustificable ante iguales. Y respecto a lo procedimental, implica que nadie debe 

estar bajo un sistema de deberes y derechos en el que no pueda participar como ser de 

justificación autónomo. O sea, que no puedes vivir en un orden social que no pueda ser 

justificado ante los ciudadanos (Forst, 2014). Por eso, concluye, que los derechos humanos “no 

solo protegen la autonomía de las personas, también la expresan” (Forst,2014)   

Para el filósofo, los derechos humanos deben tener un fundamento que excede lo ético, 

religioso, jurídico. El fundamento debe ser moral y este es el respeto por la persona como 

“agente autónomo de justificación” (Forst, 2014), lo que significa un ser que debe y puede exigir 

una explicación y razones para cada acción, trato, ley, gobierno o estructura que se le quiera 

imponer o aplicar. Entonces, según el autor, los derechos garantizan la situación de las 

personas como seres iguales en relación a su derecho de justificación (Forst,2014). Lo que 
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esto quiere decir es que las situaciones, actos, acciones que quieren ser impuestas ante las 

personas que no pueden ser justificadas, derivan en el reconocimiento de un derecho. Los 

derechos protegen a los seres humanos de estos actos injustificables y que no respetan su 

condición de igual. Ahora, la pregunta es qué características debe presentar la justificación 

para que sea válida y admitida. Esta debe basarse en dos criterios: reciprocidad y generalidad. 

El primero implica que nadie puede reclamar y exigir algo que se le niega a otra y el segundo, 

que los derechos deben poder ser compartidos por todos los seres afectados teniendo en 

cuenta sus valoraciones e intereses legítimos (Forst, 2014). 

Por eso, para concluir, podríamos decir que el autor lo que plantea es que los derechos 

humanos son la lista que surge de lo que no puede ser negado para los hombres en términos 

de reciprocidad y generalidad. O sea, que, de las acciones, gobiernos, leyes, actos que se 

intentan imponer y no pueden ser justificadas, de ahí nacen los derechos que deben ser 

respetados. Es el derecho de justificación del cual se desprenden los derechos fundamentales 

que protegen y expresan la dignidad y libertad de las personas. 

D) Características: 
Los derechos humanos tienen ciertas características en común que los identifica como 

grupos y los diferencia de los otros tipos de derechos. Según Carpizo, estas son: la 

universalidad, historicidad, progresividad, aspecto protector, indivisibilidad y eficacia directa 

(Carpizo,2011) 

 La universalidad implica que todos los seres humanos tienen un conjunto de derechos 

más allá del país en el que hayan nacido o vivan. Estos derechos inherentes a la persona no 

son asunto de cada Estado en particular, sino que es un tema que abarca toda la comunidad 

Internacional. Como explica el autor, el Estado tiene la facultad de plasmar estos derechos en 

su Constitución, pero sin ir en contra de los instrumentos internacionales que ha ratificado ni el 

ius cogens. O sea, el Estado debe acompañar y no contradecir lo internacionalmente avalado. 

La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 va en esta dirección al plantear que 

deben ser tratados de manera global. Por más que esto sea así, los Estados al agregar en sus 

constituciones los derechos, deben tener en cuenta las particulares de su Nación, la cultura, 

política, etc. Por eso, la universalidad no implica uniformidad.  La universalidad los distingue de 

los demás derechos, que pueden pertenecer a grupos seleccionados. Como el autor explica, 
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René Cassin, redactor de la Declaración Universalidad de Derechos Humanos, expresó que 

estos pertenecen a todos los seres humanos independientemente de países, sexo, política y 

razas (Carpizo,2011).  

 En cuanto a la historicidad, está compuesta por tres aspectos. Primero, la evolución de 

la civilización en el sentido de que los derechos humanos nacen y son resultado de la 

civilización. Las declaraciones de derechos humanos nacieron en etapas según el momento de 

la historia. El segundo aspecto es la existencia de nuevos problemas y retos. Nacen nuevos 

derechos a raíz de necesidades que anteriormente no requerían de esa protección o 

simplemente no existían Ejemplos de esto son los derechos que nacieron a raíz del cambio 

climático. El último aspecto se relaciona con el contexto tanto social como cultural de cada país 

en particular. Los derechos humanos, por más que no puedan ser violadas las normas 

internacionales, tienen un ámbito de discrecionalidad para la regulación en cada Estado. Sería 

irresponsable desconocer las diferencias políticas y culturales de cada país del mundo 

(Carpizo,2011).  

 La progresividad “implica que su concepción y protección nacional, regional e 

internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se refiere al número y 

contenido de ellos como a la eficacia de control” (Carpizo, 2011 p.23) Además, conlleva la idea 

de que los derechos son irreversibles, una vez reconocidos no hay vuelta atrás. Esta 

característica permite que los derechos humanos se amplíen, se generen nuevos, se creen 

límites a legisladores, pero al mismo tiempo una vez reconocidos, no hay manera que un 

Estado pueda desconocerlos o eliminarlos (Carpizo,2011).  

 En cuanto al aspecto protector, este implica que los derechos protegen y amparan a 

toda persona humana. Su función recae en proteger la vida humana de ciertas acciones, 

abusos que ningún hombre debería tolerar. En sintonía con esta característica, el autor Luis 

Ferrajoli, plantea que todos los derechos humanos han nacido de luchas para derribar 

opresiones, violaciones, discriminaciones que solían ser vistas como aspectos naturales. Los 

derechos nacieron para proteger a los humanos de esas situaciones que iban en contra de la 

humanidad (Ferrajoli en Carpizo,2011). 

 La indivisibilidad refiere a que todos los derechos humanos consagrados en 

instrumentos internacionales, constituciones y los futuros que se consagren son vistos y deben 
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entenderse como un todo. La existencia humana depende del respeto de todos los derechos es 

su conjunto. Los derechos están interconectados y dependen entre sí. No hay que confundir 

esta característica con la jerarquía de los derechos. Por más que los derechos humanos deban 

entenderse en su conjunto y saber que la existencia humana depende de todos ellos, eso no 

quiere decir que no haya derechos humanos más importantes y esenciales que otros. (Carpizo, 

2011). 

 Por último, está la característica de la eficacia directa de los derechos. Esta implica que 

los derechos fundamentales reconocidos en las Constituciones y en los instrumentos 

internacionales que cada Estado adopta deben ser respetados y les exigen a todos los órganos 

y poderes públicos a garantizarlos. Lo más importante, es que los derechos humanos no 

requieren de ley alguna para desarrollar su alcance o para que los Estados deban 

garantizarlos, son operativos y ningún estado puede ampararse en esa excusa para justificar 

una violación (Carpizo, 2011).  

V. Operatividad de los derechos humanos: 
Nos parece esencial y crucial destacar que los derechos humanos consagrados tanto 

en la Constitución Argentina como en los instrumentos, tratados, costumbres internacionales 

son de aplicación directa y deben ser respetados inmediatamente desde el momento en el que 

se los reconoce. 

 Esta característica fue analizada anteriormente y la llamamos aplicación directa. Lo que 

implica es que no es necesaria ninguna ley que regule los derechos humanos para que deban 

ser respetados y escuchados. A esto, también se le llama la operatividad de los derechos 

humanos21. Es por eso también, que los Estados no pueden ampararse en la falta de una ley 

para justificar la violación o la falta de garantía de alguno de ellos. 

La operatividad de los derechos fue reconocida en Argentina en el fallo Ekmekdjian 

Miguel Angel c/ Sofovich Gerardo y otros22, que marcó un precedente. 

                                                        
21 CSJN, “Ekmekdjian Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de Hecho sentencia del 7 de 
julio de 1992 ” disponible en: www.saij.gob.ar 
22 CSJN, “Ekmekdjian Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de Hecho sentencia del 7 de 
julio de 1992 ” disponible en: www.saij.gob.ar 
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El fallo versa sobre los siguientes hechos: El 11 de junio de 1988 se emitió un programa 

llamado “La noche del sábado” dirigido por Gerardo Sofovich. En esa noche se entrevistó a 

Dalmiro Sáenz quien expresó ciertas frases sobre JesuCristo y la Virgen María. Estas frases 

fueron ofensivas y le resultaron agraviantes a Ekmekjian ya que sintió que ofendieron su 

sentimiento de católico cristiano. Ante esto, envió una carta documento, que daba respuesta a 

los agravios, al canal para que la leyeran en el programa. Sofovich hizo caso omiso a la carta 

del supuesto agraviado y Ekmedjian decidió iniciar un juicio de amparo fundado en el derecho a 

réplica establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

ratificada por la República Argentina. El artículo mencionado establece lo siguiente: 

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en 

general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establezca la ley”23 

Lo que reclamaba el supuesto agraviado era que su derecho a réplica o respuesta 

había sido violentado ya que Sofovich no había leído la carta documento enviada. 

Los jueces de primera instancia rechazaron la demanda por dos argumentos: primero 

sostuvieron que el derecho a réplica no aplicaba en este caso ya que no había existido agravio 

personal y, por otro lado, argumentaron que este derecho al no estar regulado internamente no 

podía considerarse derecho positivo. Por más de que Argentina había ratificado la Convención 

Americana de Derechos Humanos en donde se recepta el derecho a réplica, al no estar 

regulado internamente ni Ekmekjian ni cualquier otra persona podían hacer efectivo su 

derecho. Los jueces interpretaron que como el artículo 14 decía “en las condiciones de la ley” y 

en el país no se encontraba una ley regulando el derecho a réplica, no se podía ejercer.  

Ante esta respuesta, insatisfactoria para él, elevó el caso a la Cámara de Apelaciones 

que también, con los mismos argumentos, rechazó su demanda. Ekmekjian dedujo un recurso 

extraordinario que fue rechazado. Ante esta respuesta, presentó un recurso de queja por la 

negativa del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La Corte se declaró competente para dilucidar el caso ya que, al implicar el artículo 14 

del Pacto de San José de Costa Rica, se trataba de una cuestión federal. La Corte falla a favor 
                                                        
23 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14. 
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de Ekmekjian estableciendo que el derecho a réplica sí formaba y forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico. Este argumento fue apoyado por lo que dice el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en el que se establece la primacía del 

derecho internacional sobre el derecho interno. A raíz de esto, establece que un país no puede 

invocar el derecho interno para incumplir una obligación internacional. En este caso en 

particular, los jueces invocaron la ausencia de ley interna para excusarse y para no hacer 

efectivo el derecho que tiene el Señor Ekmekjian, lo cual la Corte consideró inadmisible. La 

gran diferencia entre el fallo de primera instancia y el de la CSJN es que interpretaron de 

manera diversa la frase “condiciones de la ley”. Mientras en primera instancia se entendió que 

el artículo 14 requería de una ley interna para surtir efecto, la Corte reconoció que los derechos 

consagrados en tratados internacionales no necesitan de una regulación interna para ser 

garantizados y que el artículo 14 en cuanto a condiciones se refiere a detalles sobre tiempo de 

respuesta, etc.  

El precedente que sentó este fallo es muy crucial, se estableció la operatividad de los 

derechos humanos. Esta implica que los derechos humanos tanto en la Constitución como en 

los tratados internacionales no necesitan de ley ni regulación interna de país alguno para su 

eventual aplicación. Los países no pueden argumentar e invocar regulación interna o falta de 

ella para incumplir su obligación internacional. El precedente se asentó y se basa en un tratado 

internacional que hoy por hoy se considera costumbre internacional, esto le da una fuerza per 

se, más allá de que el Estado la firme o no. 

 Nos parece importante remarcar este fallo ya que al ser el acceso a internet un derecho 

humano, como argumentamos anteriormente, es obligación del país garantizarlo y por más de 

que no haya una ley que se ocupe de enmarcarlo y regularlo, no puede justificar su 

incumplimiento.  

VI. Brecha Digital: 
 Internet como fenómeno transformador, que ha penetrado todos los aspectos de la vida 

humana reestructurando la sociedad y que ha realizó cambios a nivel social trajo aparejado un 

gran problema del cual todos los Estados a nivel mundial están preocupados.  

 Al ser considerado un derecho humano internacionalmente, es obligación, como ya 

dijimos, de todos los Estados garantizar el acceso a Internet a todos sus ciudadanos. En la 
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práctica y hoy a 2019, son muchos los ciudadanos que no tienen acceso a internet y que se 

ven excluidos de un mundo tecnológico lleno de oportunidades. Es claro que existe una división 

entre las personas que acceden a Internet y los que no pueden, esta diferencia es conocida 

como brecha digital. 

 Según la OCDE, la brecha digital es: 

  “Distancia existente entre áreas individuales, residenciales, de negocios y 

geográficas en los diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades para 

acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como al uso de 

Internet, lo que acaba reflejando diferencias tanto entre países como dentro de los mismos.” 

(Carbonell, 2014) 

 Como lo plantea la definición, las personas que no tienen acceso a internet tienen 

menos oportunidades que los que la tienen, es por eso que al ser el acceso a Internet un 

derecho humano, una de las principales acciones del estado debe ser reducir esta brecha. 

 Mundialmente, solo el 54% de la población tiene acceso a Internet. O sea, la mitad de la 

población no accede a Internet o lo hace de manera precaria. En Latinoamérica, solo el 67 % 

tiene acceso a Internet, dejando más de un 30 % de población con menos oportunidades y 

desconociendo un mundo tecnológico24. En Argentina, aproximadamente el 30 % de la 

población no tiene acceso a Internet y el 40 % no sabe cómo usarlo25.  

 Esto es un grave problema ya que el papel primordial que Internet tiene en diversas 

áreas de la actividad política, social y económica hace que los que no tienen acceso sean 

marginados. La brecha digital genera exclusión social y desventaja en varios aspectos de la 

vida tanto entre países como dentro de cada uno de ellos. Es imposible que un país en vías de 

desarrollo tenga una oportunidad real de crecer si gran porcentaje de su población queda 

desplazado de la tecnología y su dominio (Carbonell, 2014).  

 La brecha digital tiene dimensiones que creemos que deben desarrollarse. Por un lado, 

está la dimensión horizontal que refiere a la diferencia digital observándola desde una 

perspectiva geográfica. O sea que la brecha se desarrolla a nivel mundial entre países y entre 

                                                        
24 El número de usuarios de Internet crece en el mundo un 9,1% y alcanza los 4.388 millones en 2019, 
Marketing For E-commerce (2019) consultado el 21/05/19 disponible en: 
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/ 
25 El 30% por ciento de los argentinos no tiene acceso a internet y muchos de lo que lo tienen no saben 
cómo usarlo, Infobae, 12 de marzo 2018 disponible en: 
https://www.infobae.com/tecno/2018/03/12/el-30-de-los-argentinos-no-tiene-acceso-a-internet-y-muchos-
de-los-que-tienen-no-saben-como-usarla/ 
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regiones. Al comparar las posibilidades de acceso entre estos se ve claramente como las 

zonas más pobres, en vías de desarrollo y más precarias tienen dificultad de entrar en la vida 

tecnología, su innovación y oportunidades (Muñoz,2013). 

 Por otro lado, podemos analizar la brecha desde una perspectiva vertical analizandola 

desde lo socioeconómico. Esto se refiere a que, dentro de un mismo país o una misma región, 

existen diferencias de acceso entre diferentes tipos de individuos. Esta dimensión está 

asociada con características como: el género, lugar de residencia, educación, etc 

(Muñoz,2013).  

 Por último, como plantea Muñoz, hay otras cinco dimensiones de la brecha que pueden 

ser mencionadas y que son descriptas por Castellón y Jaramillo: 

     A.  Brecha de la Velocidad de la Conexión: 
 Esta se relaciona con el tipo de banda ancha que tienen los usuarios de Internet. 

Claramente los usuarios con mayor banda ancha acceden a un Internet con mayor velocidad y 

mejor calidad y por eso, acceden a un contenido mucho más amplio (Muñoz, 2013). 

    B.  Brecha Generacional: 
 Esta brecha se desarrolla entre usuarios de diferente edad. Es mucho más fácil para 

niños y adolescentes aprender a utilizar Internet y las nuevas tecnologías. La gente mayor tiene 

mayores dificultades y suelen relacionarse mucho menos con la innovación y el mundo 

tecnológico.  Esto deriva en que la gente joven tenga mayores oportunidades e inserción 

económica, social y hasta política (Muñoz,2013).  

C. Brecha de los Contenidos y su Utilización 
 Esta brecha se refiere a la diferencia entre usuarios pasivos y activos de la red. Los 

primeros se limitan a descargar y leer contenido mientras que los segundos generan contenido, 

discuten, realizan negocios y tienen otro tipo de involucración en el mundo tecnológico. 

Además, dentro de esta brecha, creo que entran los que tienen acceso a internet, pero no 

saben utilizarlo (Muñoz,2013).  

D. Brecha de Géneros: 
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 Creemos que esta brecha, que refiere a la diferencia de acceso entre hombres y 

mujeres, es cada vez menor. Esta dimensión hace eco de que los hombres solían tener mayor 

acceso a Internet y así estar más conectados con el mundo tecnológico, la economía y las 

oportunidades (Muñoz, 2013). 

E. Brecha Socioeconómica: 
 

 Esta brecha se refiere a la diferencia que existen entre las personas con diferentes 

ingresos y que viven en diferentes situaciones. Es claro que las personas con mayor ingreso 

tienen más posibilidad de comprarse dispositivos y tener una mayor banda ancha y además de 

capacitarse y ser usuarios activos de Internet (Muñoz,2013). 

F. Brecha entre conectados y no conectados 
 

 Adicionalmente, queremos agregar, una última dimensión que se refiere a los 

conectados y no conectados. Esto se refiere a que hay miles de personas que ni siquiera tienen 

un acceso precario a Internet, o sea que desconocen totalmente el fenómeno. Creemos que es 

la dimensión más preocupante ya que sin ese paso básico no podemos ocuparnos de la 

participación activa, de la capacitación y entendimiento. Creemos que esta dimensión engloba 

las 5 anteriores.  

  

VII. Argentina y sus Políticas Públicas para garantizar el acceso a 
Internet: 
  

Como mencionamos anteriormente, Argentina tiene la obligación internacional de 

garantizar el derecho humano de acceso a Internet y es por eso, que ha desarrollado diferentes 

políticas públicas, programas y regulaciones para hacer efectivo este derecho para todos los 

habitantes de la República Argentina, sin tener en cuenta diferencias políticas, sociales, 

económicas ni generacionales.  
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 Primero, está la ley 27.078 llamada Argentina Digital, promulgada el 18 de diciembre de 

2014.  Su objetivo y finalidad estipulados en el artículo 2 garantizar el derecho humano de las 

comunicaciones comprensivo del acceso a Internet. Pero creemos que esta ley no regula de 

manera suficiente el acceso a internet para que éste sea equitativo para todos, por más que lo 

estipule. La ley se centra más en reglas para las concesiones y licitaciones en general. Nos 

parecería óptimo que al igual que el Marco Civil de Internet de Brasil se estipulen principios 

sobre el acceso, se incluya la neutralidad de la red y se regule el acceso en general.  

 Otro plan público que se desarrolló es Argentina Conectada. Este fue creado en 2010 y 

englobó varias políticas públicas. Primero, la Red Federal de Fibra Óptica la cual tenía como 

objetivo desplegarse en todas las zonas del país sin infraestructura y reemplazar la fibra óptica 

de operadores privados por nuevos tramos de red públicos. También se desarrollaron puntos 

de acceso a la red llamados IXPs/NAPs para que se reduzca el costo de tránsito internacional y 

aumentar la calidad del servicio de Internet. Y por último la creación del Fondo de Servicio 

Universal para asegurar el acceso a todos los servicios de telecomunicaciones a todos los 

argentinos y sobre todo el territorio nacional. Este fondo estaba compuesto por fondos y 

aportes de todos los usuarios de las telecomunicaciones. (Ferrari, 2016)  

 Por otro lado, en 2016, el presidente Mauricio Macri dio a conocer el Plan Federal de 

Internet en el cual se destinaron 4350 millones de pesos para iluminar la red de fibra óptica que 

se desarrolló durante la presidencia de Cristina Fernández.26 

 También se lanzó el Plan País Digital que consiste en 3 políticas y su fin principal es 

garantizar wifi gratis a más de 1000 municipios.27 Primero está Punto Digital, que es una 

política que ofrece centros alrededor de todo el país que brindan conocimiento, participación 

para brindar conectividad, capacitación y acceso. Luego hay plataformas de aprendizaje virtual 

y por último Plataforma de Soluciones Municipales en la que los municipios podrán acceder a 

las soluciones tecnológicas del país para facilitar el acceso a la información y a Internet. 

 Y, por último, está el programa Conectar Igualdad que consistió en darle una 

computadora a cada alumno de la secundaria pública. Esta última política es la que vamos a 

                                                        
26 El plan Federal de Internet que presentó Mauricio Macri 2016 
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/que-es-el-plan-federal-de-internet-que-presento-hoy-mauricio-
macri-nid1899595 
27 El plan Federal de Internet que presentó Mauricio Macri en 2016 
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/que-es-el-plan-federal-de-internet-que-presento-hoy-mauricio-
macri-nid1899595 
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desarrollar y analizar en términos de sí ayudó a garantizar el derecho humano a acceso a 

Internet y de esa manera reducir la brecha digital. 

 

VIII. Programa Conectar Igualdad: 
 

A. Importancia de la educación digital: 
 
Ya hemos mencionado en secciones anteriores la importancia del uso de internet hoy 

en día al ser un factor que influye y moldea todas las relaciones y aspectos de la vida humana. 

Es por eso, que es esencial que la educación pública incluya la tecnología y al internet como 

métodos para el aprendizaje. Son varios los estados alrededor de América Latina que 

demuestran su interés en los usos de la tecnología y es por eso que han invertido gran 

cantidad de dinero en sumarlos a las escuelas para así transformar la educación y generar que 

esta permita a los jóvenes insertarse en un mundo tecnológico y poder cumplir con las 

expectativas sociales, políticas y económicas que nacieron a partir de este. (Pedró, 2017)    

    El objetivo de agregar la tecnología a la educación es que los ciudadanos de los países 

puedan aprovechar y no quedar marginados de las oportunidades y aporten al desarrollo del 

país con su conocimiento. La educación prepara a las personas, les da competencias para 

poder desarrollarse en un mundo cambiante.  Las competencias digitales, hoy en día, 

constituyen un capital tanto para los países como las personas. Es por eso, que tanto los 

ciudadanos como las personas a cargo de los gobiernos, al ser conscientes de las nuevas 

exigencias sociales y económicas, esperan que la tecnología y el Internet invada y contribuya a 

una nueva manera de aprender, una manera que contribuya a mejorar las oportunidades de los 

jóvenes. (Pedró, 2017) 

Por más que la tecnología sea parte de todos los procesos de la sociedad y economía, 

la importancia reside en saber cómo utilizarla. La realidad es que es una variable cara y que 

conlleva riesgos de mal uso, es por eso que la educación digital toma un papel esencial en el 

uso de esta y en que los jóvenes puedan aprovecharla. (Pedró 2017) 

 Alrededor de toda América latina, se han invertido millones de dólares tanto de 

instituciones públicas como privadas en equipamiento de tablets, computadoras, banda ancha, 
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etc. para las escuelas, el desafío reside en la educación volcada para aprovechar estos 

recursos. Sin una transformación en esta, los dispositivos solo tendrían una influencia marginal 

en las capacidades y no se aprovecharía las oportunidades que lo digital ofrece. (Pedró, 2017) 

Por todas esas razones, la inclusión de computadoras en las escuelas debe ser 

acompañada de profesores competentes, que tengan las condiciones necesarias para poder 

instruir a los alumnos en el uso de Internet y la tecnología. La introducción de la tecnología, de 

los dispositivos debe ser acompañada de reformas en evaluación, currículo, y capacitación de 

los docentes, educadores comprometidos a realizar cambios pedagógicos. También se 

necesitan aplicaciones para que los estudiantes desde sus casas puedan seguir trabajando, 

utilizando plataformas comunes y interactuando con el profesor. (Pedró, 2017) 

Por último, queremos mencionar una distinción que realizó Cuban en cuanto a los 

cambios pedagógicos. Están los de primer orden, que ocurren cuando se incorpora una 

tecnología y esta ayuda a mejorar procesos que esta soporta, sin modificarlos radicalmente. Y 

los de segundo, cuando la incorporación transforma y modifica los procedimientos. La 

diferencia entre ambos órdenes reside en la profundidad de los cambios (Cuban en Pedró, 

2017). 

Dicho esto, podemos decir que la inversión de los países de Latinoamérica en cuanto a 

equipamiento y banda ancha es un cambio de primer orden, ya que facilita y mejora el acceso a 

información y tomar apuntes. Pero nos parece esencial que este primer orden sea acompañado 

por un cambio se segundo orden: cambios en la forma de enseñar, de estrategias para 

conseguir los resultados esperados. 

Por todo esto, la educación digital es totalmente necesaria para empoderar al país y 

sacar de la desventaja competitiva a la que se enfrentan a los ciudadanos respecto de las 

personas de otros países más desarrollados. Cada país, y en este caso Argentina, debe 

realizar las políticas públicas necesarias para lograr este cambio y brindar un acceso a internet 

conciente y con capacidad de capacitar a las personas para que puedan cumplir con las 

exigencias sociales políticas y económicas de hoy en día. 

B. Análisis de la política pública:  
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El programa Conectar Igualdad fue una iniciativa del poder ejecutivo argentino de 2011, 

lanzado por Cristina Fernández de Kirchner. El programa quería agregarle valor a la educación 

pública y reducir las brechas tanto digitales, educativas y sociales en la República Argentina.  

Esta política, que duró de 2011 a 2018, fue creada bajo el Decreto 459/10 y fue 

desarrollada e implementada en conjunto por varios organismos estatales: Presidencia de la 

Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal de 

Inversión Pública, la Administración Nacional de la Nación (Muñoz, 2013). 

El programa es un modelo 1:1, basado en el programa estadounidense One Laptop per 

Child, que consistió en la entrega de computadoras subportátiles tipo Classmate PC, a todos 

los alumnos y profesores de educación secundaria, especial y de formación docente, pública. 

Además, con estas se elaborarían propuestas educativas para favorecer y ayudar a la 

incorporación de las tecnologías de la comunicación. La idea no solo era que los alumnos 

tengan la computadora para su hogar sino capacitar a los docentes para que incluyan la 

tecnología e internet en sus trabajos de docentes.  El programa buscó posibilitar un acceso 

democrático a la información y a la tecnología e internet, traspasando las diferencias sociales, 

económicas y geográficas (Muñoz, 2013). 

La pregunta que nos compete en este presente trabajo es si el programa cumplió su 

objetivo y pudo reducir la brecha digital y de cierta manera contribuir a garantizar el derecho 

humano de acceso a internet.  Nos parece acertado aclarar que el análisis hecho tiene en 

cuenta la dimensión geográfica, socioeconómica y de velocidad analizadas anteriormente. 

Como dice Alejandro Artopoulos, profesor adjunto e investigador de la Universidad de 

San Andrés a quien entrevistamos y quien formó parte del proyecto al ser consejero asesor del 

programa28, Conectar Igualdad fracasó tanto en reducir la brecha digital como en mejorar la 

educación usando la tecnología. 

Se pueden identificar varios errores que el programa cometió por los cuales no se pudo 

cumplir el objetivo: 

 Por un lado, Artopoulos plantea que fue un caso de una política improvisada, en 

la cual no hubo los estudios suficientes de por medio para ver si un programa así podía 

funcionar en Argentina. El problema más grande fue el técnico ya que el programa perfiló al 

país como un país de primer mundo en el que la conectividad y la estructura era la suficiente 

para poder tener la conexión necesaria para poder desarrollar el acceso a internet. Al principio 
                                                        
28 http://udesa.academia.edu/alepoulos/CurriculumVitae 
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del programa, eran pocas las provincias o ciudades en las que se podían realizar la 

infraestructura para poner el internet necesario en todas las escuelas. La mayoría del país no 

contaba con fibra óptica.   

El problema también era que, si se aplicaba tan sólo en las ciudades con la 

infraestructura, la igualdad fallaría. O sea, por más que se hubiese reducido la brecha digital en 

cierto aspecto ya que muchos adolescentes tendrían el acceso a internet, se abriría una nueva 

brecha entre las provincias y ciudades con infraestructura y las que no.29 

Por otro lado, la banda ancha que se colocó en las escuelas no era suficiente para 

garantizar el derecho, la falta de velocidad hacía imposible utilizar las computadoras, tener 

acceso a información e incluir a las clases la tecnología. La banda ancha que tenían en las 

escuelas era de 5mb, lo que se necesita para un hogar, en una escuela se necesitaría mínimo 

un internet de banda ancha de veinte megabytes, haciendo imposible la realización del 

programa. Por más que en ciertas escuelas pequeñas tal vez cinco megabytes fueran 

suficientes, de nuevo tendríamos el conflicto de la igualdad, ya que no todas las escuelas 

podrían tener el acceso correspondiente.30 

La capacitación de los docentes también fue un problema, por más que se dedicó un 

gran presupuesto para realizar centros de capacitación, programas de educación virtual, el 

esfuerzo no dio sus frutos. Primero, los docentes al estar proletarizados no tenían ni tienen el 

tiempo suficiente para capacitarse. Además, los docentes veían la capacitación y la 

incorporación de la tecnología a las clases una carga por dos razones: la primera es que al ser 

tan lenta y poca la banda ancha que se ofrecía, les dificultaba la enseñanza y la segunda por 

qué el diseño del dispositivo tecnológico era complicado y no se contaba con el personal 

necesario para todas las instalaciones (Nosiglia y Norbis, 2013). 

Ya al final del programa, con la presidencia de Mauricio Macri, por más de que 

mejoraron la infraestructura de todas las provincias, poniendo fibra óptica con alcance a todo el 

país y además iluminarla, otro problema surgió. Por más de que ahora las escuelas podían 

poner Internet en sus instalaciones los precios eran inaccesibles. Las empresas corporativas 

que brindaban este servicio no hacían posible, con sus precios, el acceso a Internet, no había 
                                                        
29 El programa conectar igualdad fue un fracaso (2015) consultado el 11/04/19 disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/alejandro-artopoulos-el-programa-conectar-igualdad-fue-un-
fracaso-nid1800650 
30 El programa conectar igualdad fue un fracaso (2015) consultado el 11/04/19 disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/alejandro-artopoulos-el-programa-conectar-igualdad-fue-un-
fracaso-nid1800650 
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ni hay regulación que permita facilitar y garantizar a las escuelas accesibilidad a las 

herramientas que necesitan. 

Podemos decir que, en cierta forma, se ha reducido la brecha digital entre conectados y 

desconectados de la red, ya que muchos adolescentes adquirieron una computadora, pero la 

brecha digital va más allá y es ahí donde falló la política pública. Entregar computadoras no 

basta, ese sería uno de los primeros pasos. Como vimos en este análisis, se necesita banda 

ancha, infraestructura y capacitación para generar acceso a Internet, garantizar el derecho y 

reducir la brecha digital que nos perfila como país desaventajado.  

  

C.  Comparación con otros programas: 
 
En este apartado vamos a remarcar ciertas diferencias de dos programas 1:1 que 

hicieron que fueran más eficaces y que de cierta manera sean programas potenciales a 

reducir la brecha digital y así garantizar el derecho que nos compete. Las dos políticas a 

analizar son:  One Laptop Per Child, programa del cual se basó Conectar Igualdad y el Plan 

CEIBAL de Uruguay. 

En cuanto a One Laptop Per Child, ideado en Estados Unidos, fue el primer programa 

que ideó como objetivo la reducción de la brecha digital en las escuelas y el que inspiró qué 

programas de este estilo se desarrollarán a través de todo el mundo y sobretodo en 

Latinoamérica donde la brecha digital preocupa. El programa buscaba cerrar la brecha 

digital entre los niños de diferentes clases sociales y poder darle las mismas oportunidades 

y un futuro más prometedor (Muñoz, 2013). 

Creemos que la diferencia más importante y fuerte a remarcar del programa es que en 

Estados Unidos, fue acompañado de otra política para su eficacia y éxito. El presidente 

Obama se dio cuenta de que se necesitaba una velocidad de internet superior para poder 

garantizar un programa como el mencionado y reducir la brecha digital. Es por eso que, de 

la mano de OLPC, lanzó el programa ConnectED para garantizar la velocidad. Este 

programa contó con 2 billones de dólares que la Comisión de Comunicaciones Federal 

(FCC siglas en inglés) invirtió para dar una conectividad rápida a colegios y bibliotecas 

alrededor de todo Estados Unidos y así conectar 20 millones de estudiantes. Además, el 

programa contaba con el compromiso y ayuda de entidades privadas que han 
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comprometido alrededor de 750 millones de dólares para introducir la tecnología y ayudar a 

las escuelas en desventaja. Por ejemplo, Apple había donado 100 millones en Ipads y otros 

productos de la mano de programas y herramientas profesionales para enriquecer la 

educación y el acceso a Internet. AT&T había invertido 100 millones para dar conectividad 

gratis para dispositivos educativos, etc.31 

Entonces creemos que, por más que ambos programas tuvieron las mismas 

intenciones, objetivos, la diferencia crucial fue el compromiso y la ayuda de todos los 

sectores para que funcionara, reconociendo la importancia del Internet y del daño que le 

hace a la población que queda excluida de este. Fue el presidente Obama quién se 

concientizó acerca de la importancia de acompañar el proyecto e ir detectando las 

necesidades de este para su éxito. Hay que rescatar que ese nivel de dinero y de 

desembolso por parte del Estado es un lujo que puede darse un país desarrollado.  Es por 

eso que Artopoulos admite que el error principal de Conectar Igualdad fue perfilarse como 

país de primer mundo por dos razones: primero por qué no existía la infraestructura 

suficiente para un programa de tal envergadura y segundo, por no tener los recursos 

necesarios para preparar y hacer los cambios necesarios para aplicarlo exitosamente.  

Por otro lado, en cuanto al proyecto Plan Ceibal, son varias las diferencias que deberían 

haber sido tenidas en cuenta para un mayor éxito del programa argentino. 

Una diferencia importante es que, por más que en ambos programas se entregaron las 

computadoras previamente a que se capaciten los docentes creando un impacto mayor en 

los hogares, en Uruguay, hubo un monitoreo constante de la implementación de la política. 

Creemos que es esencial el control de la política para detectar fallas, errores y áreas de 

mejoras. Estos programas están destinados a disminuir la brecha digital en las escuelas, se 

necesita de un control constante ya que no es suficiente con dar las computadoras (Nosiglia 

y Norbis, 2013). 

 Por otro lado, Uruguay extendió el programa a toda la educación, mientras que 

en Argentina se limitó a la secundaria. Nos parece que haber extendido el programa y 

promoverlo desde la educación inicial da realmente mayores oportunidades a los alumnos 

de educación pública, facilitando el aprendizaje ya que los inserta en el mundo tecnológico 

a temprana edad (Nosiglia y Norbis, 2013). 

                                                        
31  Making Progress on connectED 2014 consultado el 11/05/19 disponible en 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/02/04/making-progress-connected 
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  Además, el Plan CEIBAL fue acompañado de una mejor logística. Desde el 

principio hubo talleres de robótica tanto para alumnos como docentes, hubo centros de 

capacitación durante todo el programa para acompañar a los docentes en este nuevo tipo 

de enseñanza. Se destaca que el plan fue acompañado de una constancia tanto en control 

como capacitación (Nosiglia y Norbis, 2013). 

 

D. Recomendaciones: 
 
Ante la realización de una política pública que intenta solucionar o al menos cooperar en 

la reducción de la brecha digital y brindar acceso a Internet nos parece necesario plantear 

ciertas bases que deben tener para garantizar el éxito de ellas. 

Por un lado, los objetivos del programa o política deben ser realistas. Lógicamente, 

todas las políticas tienen cierta ambición y objetivos altos a cumplir, pero siempre desde 

una base realista. Teniendo en cuenta las circunstancias del país, su desarrollo y sus 

capacidades. En Conectar Igualdad, los objetivos fueron muy pretenciosos y fue diseñado 

como un programa para un país desarrollado. Tal vez hubiese sido mejor si los objetivos 

iban escalando a medida que se iban solucionando problemas anteriores. La red de fibra 

óptica debía funcionar antes de lanzar esta política.  

En cuanto a la implementación, la política debe desarrollarse en plazos y tiempos 

viables para la implementación. Deben ser respetados y lo suficientemente amplios para 

cumplir los objetivos. Los plazos hacen más fácil el monitoreo, la evaluación y el 

seguimiento del programa o política. Por eso, nos parece sumamente importante que esta 

característica esté en todos los programas a desarrollar a futuro. 

Respecto del acceso a la información y de la auditoría, creemos esencial que todos los 

objetivos y plazos estipulados en el programa sean monitoreados y se publique información 

acerca de estos. La información debe ser periódica, verídica y pública para un mejor acceso 

y una mejor evaluación para analizar errores, áreas de mejoras, aciertos. 

Creemos también esencial la realización de una ley que regule cada aspecto del 

programa, detallando los objetivos, sus reglas, los organismos involucrados, dinero 

destinado a la política, etc.  



 

 
 

36 

Por último, creemos que la participación multisectorial es clave y totalmente necesaria 

para este tipo de políticas. La colaboración de diferentes sectores y distintos actores de la 

sociedad involucrados hacen a la viabilidad y legitimidad del proyecto. Estas políticas 

ayudan a garantizar un derecho humano que nos repercute y nos interesa a todos, es por 

eso que se necesita la participación de tanto actores privados como públicos para hacer 

esto posible. 

 

IX. CONCLUSIONES: 
 

Internet, fenómeno que surgió como una solución digital y que luego fue expandiéndose 

y cobrando mayor importancia, es ahora un instrumento esencial y crucial para el desarrollo de 

cualquier país. Tiene un papel primordial tanto en la economía, como en el desarrollo de la 

democracia y en casi todos los aspectos de la vida humana. Es importante mencionar también 

que Internet es clave para asegurar la libertad de expresión ya que es el seno de la diversidad 

de opiniones. Además, ayuda a garantizar otros derechos humanos como el de la educación. 

Por todas estas razones y al analizar todas las características de los derechos humanos 

en general como la aplicación directa, su universalidad, indivisibilidad, aspecto protector, 

historicidad, pudimos concluir que el acceso a Internet es un derecho humano en sí. Su 

importancia a nivel mundial y las oportunidades que este refleja son reflejo de esta afirmación. 

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han expresado en 

informes que el Acceso a Internet es un derecho humano y que es obligación de los Estados 

promoverlo. Este derecho humano está dentro de la cuarta generación de derechos humanos 

que involucra a los derechos que han nacido debido a la evolución de la tecnología y su 

inserción en la sociedad y la vida humana. 

Normativamente, en Argentina, el acceso a Internet está regulado tanto en la 

Constitución Nacional como en el Pacto San José de Costa Rica, tratado internacional 

receptado en nuestra Constitución y que tiene su misma jerarquía. Es por eso que, el Estado 

Argentino, tiene la exigencia de que todos los argentinos tengan acceso a internet sin importar 

sus diferencias, sino incurriría en responsabilidad internacional.  
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Los derechos humanos, entonces el acceso a internet, no necesitan regulación alguna 

para que se deba garantizar su efectivo cumplimento y es por eso que el Estado Argentino por 

más que no tenga una ley estrictamente regulando los aspectos del derecho no puede 

abstenerse de realizar las acciones necesarias para que todos sus ciudadanos tengan el 

debido acceso a Internet. La operatividad de los derechos humanos no deja que el Estado 

Argentino pueda excusar de su deber por falta de regulación, esta característica fue sellada en 

un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Como hemos sostenido, el reconocimiento de este derecho y su operatividad trae 

aparejado un problema mundial: la brecha digital. Esta consiste en la diferencia que tienen las 

personas que tienen acceso a internet y las que no. La segunda queda afuera de un mundo 

globalizado en el que todo se maneja a través de la red, desde la política hasta la venta de 

productos. Es por eso que es de extrema importancia que los Estados realicen las respectivas 

políticas públicas para reducir esta brecha y cumplir con su obligación internacional 

Estrictamente en Argentina, el 30 por ciento de los ciudadanos no tienen acceso a 

Internet y eso hace que el Estado este fallando en sus obligaciones y que, mientras tanto, 

millones de personas tengan una peor calidad de vida y se vean perjudicados económica, 

social y políticamente. 

Nuestro objetivo fue mencionar y describir las políticas públicas que Argentina realizó y 

está realizando para cumplir con su obligación y objetivo. Hemos mencionado Argentina 

Conectada, el Plan Federal de Internet, País Digital, todos programas que dieron su grano de 

arena para que el acceso a internet sea cada vez más generalizado. 

Nos concentramos en la política Conectar Igualdad en la que se les dio a todos los 

alumnos de escuela secundaria una computadora para incorporarlas en su educación y para 

que al mismo tiempo tengan acceso a Internet. Su objetivo principal fue reducir la brecha digital 

pero tal como mencionamos no pudo cumplir su objetivo. La falta de capacitación docente por 

parte del estado, el problema que conllevaba incorporar las computadoras a las clases, la 

escasa infraestructura de miles de provincia y la falta de la banda ancha suficiente para la 

velocidad necesaria para que los alumnos puedan usar sus computadoras fueron varios, pero 

nos los únicos problemas que llevaron a que la política fuera un fracaso.  

Este tipo de programas fueron establecidos en todo el mundo, pero ciertos aspectos de 

estos hicieron la diferencia entre un programa sin éxito y otros programas que redujeron de 

alguna manera la brecha digital. Estados Unidos, reconoció la falta de banda ancha y junto con 
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varios sectores de la sociedad se comprometieron a invertir el dinero necesario para que el 

plan pudiera funcionar. En Uruguay, el monitoreo constante, el compromiso real para la 

capacitación y talleres de informática hicieron que el programa se diferenciara del plan 

argentino. 

Es por todas esas razones que, el plan analizado, no prosperó en su objetivo por más 

de que tuvo las intenciones para hacerlo. Al realizar una política pública de este estilo hay 

ciertas pautas que no pueden faltar para que pueden cumplir con sus objetivos: crear objetivos 

reales en plazos reales y estipulados, la realización de evaluaciones periódicas que luego sean 

publicadas para poder analizar errores y aciertos e involucrar varios sectores de la sociedad 

tanto privados como públicos para que el programa salga adelante. 

Se concluye, entonces, que la política pública Conectar Igualdad fue un intento fallido 

en el que no se tuvieron en cuenta varios factores de la República Argentina que dificultaban su 

objetivo y por la falta de análisis y de ciertas pautas totalmente necesarias.  

Actualmente, Argentina, más allá de los esfuerzos, no está garantizando universalmente 

el derecho humano de acceso a Internet y de esta manera está incurriendo en responsabilidad 

internacional por la cual podría ser sancionada. Es cuestión de que cualquier ciudadano 

reclame su derecho y, bajo la operatividad inmediata que este derecho conlleva, el Estado 

sería sancionado y obligado a garantizarle el derecho. Nos parece que hace falta un largo 

camino de políticas, compromiso y concientización para lograr que el 30 por ciento de las 

personas que aún no tienen acceso a Internet, empiecen a tenerlo y puedan gozar de las 

oportunidades que las tecnologías conllevan.    
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