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Resumen: En mayo del 2011 el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Diego Molano Vega, presentó la versión final del Plan VIVE DIGITAL 2010-2014. Este plan fue 

presentado como una de las principales estrategias del gobierno en su Plan de desarrollo “Hacia la 

prosperidad democrática: Visión 2010-2014”; el cual está basado en el crecimiento económico, la 

productividad y  la competitivad en el marco de las cinco “Locomotoras para el desarrollo” (Vivienda, 

Infraestructura, Gran minería, Agronegocios e Innovación tecnológica).  Más allá del optimismo y la 

percepción modernizante que puedan generar las estrategias de comunicación del gobierno que la 

promueven, es clave describir y analizar los aspectos que la componen de cara al desarrollo nacional y 

el fortalecimiento de la democracia. La presente ponencia da cuenta de los prolegómenos de una 

investigación en perspectiva temporal retrospectiva que busca analizar secuencial y longitudinalmente la 

Política de Comunicación contenida en el Plan VIVE DIGITAL a la luz de los procesos de 

Convergencia Tecnológica y Digital en Colombia entre el año 2010 y 2012, desde una perspectiva de 

Análisis Crítico de Políticas Públicas (Economía Política de la Comunicación, la Teoría Política de la 

Comunicación y las Políticas de Comunicación). Se reflexiona alrededor de dos preguntas: ¿Cómo los 

procesos de Convergencia Tecnológica y Digital inciden en las políticas públicas de comunicación y su 

regulación? y ¿Cómo las estructuras de mercados y la organización industrial convergente influyen en la 

configuración de la política pública de TIC en Colombia? 

 

Palabras clave: Políticas de comunicación - Convergencia tecnológica [Digital] - Plan VIVE DIGITAL 

(Colombia) – Análisis crítico de políticas públicas. 

 

Abstract: In May 2011 the Minister of Information Technologies and Communications Diego Molano 

Vega, presented the final version of the VIVE DIGITAL Plan 2010-2014. This plan was presented as 

one of the main strategies of the government's development plan "To democratic prosperity: Vision 

2010-2014", which is based on economic growth, productivity and competitivad under five 

"Locomotives for development” (Dwelling, Infrastructure, Large mining, farming business, and 

technological innovation). Beyond modernizing optimism and perception that can create communication 

strategies that promote government is to describe and analyze key aspects to national development and 

the strengthening of democracy. This paper realizes the preliminaries research of the run-time 

perspective and in retrospect that seeks to analyze sequential and longitudinally Communication Policy 

contained in the VIVE DIGITAL Plan in light of the processes of Convergence and Digital Technology 

in Colombia between 2010 and 2012, from a Critical Analysis of Public Policy (Political Economy of 

Communication, Political Theory Communication and Communication Policies). It reflects around two 

questions: How do the processes of Convergence Technology and Digital affect communication public 

policy and regulation? And how market structures and industrial organization convergent influence in 

shaping public policy on ICT in Colombia? 

 

Keywords: Communication policy – Technological convergence [Digital] - VIVE DIGITAL Plan 

(Colombia) - Critical analysis of policies. 

                                                 
1
 Ponencia realizada y presentada para el Eje temático sobre Políticas de comunicación y cultura del VIII Congreso 

Internacional ULEPICC “COMUNICACIÓN, POLÍTICAS E INDUSTRIA: Procesos de digitalización y crisis, sus 

impactos en las políticas y la regulación” Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Buenos Aires, Argentina (Julio 10 - 

12 de 2013) 
2
 Politólogo Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana 

/ Coordinador de investigaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San 

Buenaventura, Bogotá – Colombia / Líder del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política 

(GIERSP) – Categoría B – Colciencias / Miembro del Observatorio de Política Latinoamericana – OPLA y líder de la 

Ventana de observación sobre Gobierno, Administración y Política Pública, del mismo observatorio. Correos 

electrónicos de contacto: yespinel@usbbog.edu.co – yrespinelt@gmail.com 

http://www.usbbog.edu.co/opla/
http://www.usbbog.edu.co/opla/index.php/ventanas-de-observacion/gobierno-administracion-y-politica-publica
mailto:yespinel@usbbog.edu.co
mailto:yrespinelt@gmail.com


Introducción 

 

En mayo del 2011, a nueve meses de la posesión de Juan Manuel Santos como presidente de 

Colombia, el  Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Diego Molano 

Vega
3
, presentó en el Auditorio principal del Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos 

Sarmiento Angulo de la  Universidad Nacional de Colombia la versión final del Plan VIVE 

DIGITAL 2010-2014
4
. Este plan fue presentado como una de las principales estrategias del 

gobierno en su Plan de desarrollo “Hacia la prosperidad democrática: Visión 2010-2014”; el cual 

está basado en el crecimiento económico, la productividad y  la competitivad en el marco de las 

cinco “Locomotoras para el desarrollo” (Vivienda, Infraestructura, Gran minería, Agronegocios e 

Innovación tecnológica). Ejes propuestos por Santos desde la campaña electoral y que buscan 

evidentemente, profundizar las políticas implantadas por su antecesor el ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez, denominadas por este último, también de manera metafórica, como los tres “huevitos” 

(Seguridad democrática, confianza inversionista y política social asistencialista). 

 

Más allá del optimismo y la percepción modernizante que puedan generar las estrategias de 

comunicación del gobierno y su terminología neo-socialdemócrata, muchas de ellas propias del 

marketing gubernamental neoliberal moderno (Ver Video publicitario oficial en: 

http://bit.ly/hCVumZ), es clave, antes de cualquier juicio de hecho o de valor, describir y analizar 

desde la perspectiva de un análisis crítico de política pública los aspectos fundamentales que la 

componen de cara al desarrollo de nuestro país. 

 

La presente ponencia da cuenta de los prolegómenos de una investigación (en desarrollo), en 

perspectiva temporal retrospectiva, que desarrolla un análisis crítico, secuencial y longitudinal de la 

Política de Comunicación contenida en el Plan VIVE DIGITAL a la luz de los procesos de 

Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) en Colombia durante los dos primeros años (2010-

2012) del gobierno del presidente Santos. Así pues, la ponencia intentará moverse, al igual que la 

investigación misma, en una dialéctica pendular entre los alcances de la política de gobierno en la 

variable equidad-desarrollo y cómo el fenómeno de la Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) 

impactan al mismo, desde una perspectiva de Análisis Crítico de Políticas Públicas (ACPP) y 

articulando las nociones teórico-conceptuales-metodológicas de la Economía Política de la 

Comunicación (EPC), la Teoría Política de la Comunicación (TPC), Políticas de Comunicación 
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(PC) y el Análisis de Política Comunicación (APC). Se compartirán entonces, algunas reflexiones 

alrededor de dos preguntas: ¿Cómo los procesos de Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) 

inciden en las políticas públicas de comunicación y su regulación? y ¿Cómo las estructuras de 

mercados y la organización industrial convergente influyen en la configuración de la política 

pública de TIC en Colombia? Para tal fin, problematizaré el contexto económico, social y 

tecnológico del Plan VIVE DIGITAL; posteriormente se describirá los principales objetivos y 

principios del plan gubernamental; a continuación se expresarán algunos puntos de partida teórico-

conceptuales sobre la materia y se concluirá con algunas reflexiones sobre el tema regulatorio y la 

necesidad de estudiar la complejidad del fenómeno convergente con un enfoque analítico crítico en 

integral. 

 

¿Por qué analizar críticamente al Plan VIVE DIGITAL? 

 

Aun cuando en Colombia durante los últimos diez años se han dado avances significativos 

(principalmente en cobertura) en el proceso de modernización tecnológica del sector de la 

telecomunicaciones, éstos se han dado bajo un esquema neoliberal (apertura, privatización y 

liberalización) que han propiciado unas estructuras de mercado y una organización industrial muy 

particular (economías de alcance, escala, ámbito y densidad), y que, al parecer, no han garantizado 

la universalización y la equidad en el acceso al mundo de las tecnologías de la Información y 

Comunicación - TIC.  Por ejemplo, la CEPAL indica que para el año 2009 solo un 23% de hogares 

colombianos tenían computadora
5
 y tan solo el 15% de los mismos tenían acceso a internet

6
. Cifras 

que se concentran, en su mayoría, en sectores urbanos y principalmente entre los estratos 3, 4, 5 y 6.  

Indicadores de interés en términos de Convergencia Tecnológica [Digital] en Colombia 

Variable Descripción 

Banda ancha y 

PIB 

 “…la tasa de penetración de banda ancha promedio en Colombia es inferior al 

promedio de América Latina.” (ONU, CEPAL, CIDOB, UE, 2012, p. 8) 

Brecha en acceso 

a Banda ancha 

2010  

 “… el porcentaje de los hogares que podrían adquirir el servicio de banda ancha fija y no 

lo hacen es significativo. Si se excluyen los países con cobertura baja de telefonía fija 
(Bolivia y Perú), la brecha de demanda oscila entre 88% para el Ecuador y 38% para 

Chile. De manera similar, si se exceptúan los países con baja cobertura en telefonía móvil 
(Bolivia y México), la brecha continúa siendo significativa, entre el 92% en Costa Rica y 

46,7% en Colombia.” (ONU, CEPAL, CIDOB, ECLAC, UE, 2012, p. 22) 

Número 

aproximado de 

computadores 

 “En el sector público, el productivo (industria manufacturera, comercio, servicios y 

microestablecimientos), el educativo (educación formal regular y educación superior) y en 
el residencial, el total de computadoras es alrededor de 1.766.000, de las cuales 1.649.000 

están en uso y el 44,7% de ellas están conectadas a Internet.” (Heshusius, 2009, p. 145) 

Teletrabajo 

 En Colombia “…más del 10% de la población ocupada realiza sus  actividades laborales 

en su vivienda. Gracias a la información adicional derivada de la GEIH, se puede ver un 
comportamiento muy interesante sobre el trabajo a domicilio, el índice general de trabajo 
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a  domicilio es de 10.6%” (ONU, CEPAL, @LIS2, ECLAC, UE, 2012, p. 24) 

 “Cabe anotar que aunque Colombia mantiene una definición de informalidad basada en el 

tamaño de la empresa, múltiples estudios han logrado demostrar la sintonía de los  

indicadores de informalidad oficiales con aquellos que miden la informalidad con base en 
el acceso de los trabajadores a la seguridad social, sus ingresos y el nivel de 

productividad de las firmas. En este sentido, Colombia ha avanzado en la caracterización 

a nivel de informalidad del trabajo desde la vivienda, confirmando lo que la literatura ha 
identificado como una de las características del trabajo a domicilio, esto es, su relación 

con procesos de baja productividad, de bajos ingresos y de falta de garantías para sus 
trabajadores.” (ONU, CEPAL, @LIS2, ECLAC, UE, 2012, p. 25) 

Industria del 

software 

 “La presencia de grandes, medianas y pequeñas empresas se concentra en Bogotá (62%), 

Medellín (16%), Cali (9%), Bucaramanga (5%) y Barranquilla (4%). (…) según el 

“Estudio de la Industria del Software en Colombia 2005” (DATANALISIS, 2005), basado 
en una muestra de 542 empresas locales desarrolladoras de software, estas empresas 

generan 28.224 empleos directos e indirectos (…) facturan 150 millones de dólares por 

año y aportan al fisco 57,3 millones de dólares anuales.” (Heshusius, 2009, p. 144) 

 “En Colombia hay 19 empresas internacionales que comercializan sus productos ya sea 

directamente con el cliente final o a través de representantes locales. Estas empresas son: 

EMC2, Symantec, HP, Microsoft, Oracle, SAP, IBM, EDS, Accenture, NEC, Bentley 

Systems, Borland, Autodesk, Adobe, Red Hat, Siebel, Apple, McAffe y Sun Microsystems. 

Algunas de las multinacionales de mayor presencia e impacto en el mercado nacional son 

Microsoft, (…) y las más grandes firmas mundiales de subcontratación de procesos 
tecnológicos: IBM, EDS y Accenture. Estas empresas emplean de manera directa e 

indirecta a 3.441 personas y facturan 190 millones de dólares en software, aportando al 
fisco 72,2 millones de dólares anuales (DATANALISIS, 2005).” (Heshusius, 2009, p. 148) 

 “En el año 2001, Colombia exportó software a Ecuador (29,01%), República Bolivariana 

de Venezuela (23,68%), Estados Unidos (9,06%), Panamá (6,22%), México (3,42%), El 

Salvador (2,15%), Brasil (1,37%) y Chile (1,01%). El software importado proviene, según 
datos de 2004, principalmente de Estados Unidos (62,35%), Irlanda (12,72%) y entre 5 y 

6% cada uno, de Países Bajos, México y Alemania.” (Heshusius, 2009, p. 151-152) 

 

Lo anterior se convierte, indudablemente,  en una problemática importante a resolver para el 

gobierno y la administración en materia de políticas públicas. Pero, a su vez, en la era del 

capitalismo cognitivo, financiero e informático contemporáneo, ésta situación representa una gran 

oportunidad para el beneficio, también, del gran capital y los monopolios extranjeros. Dicho de otra 

forma, desde la perspectiva de la Economía Política de la Comunicación (EPC) y la Teoría Política 

de la Comunicación (TPC), el acceso universal y con equidad a las TIC puede significar un aporte 

significativo al desarrollo nacional.
7
 Pero también propicia nuevos mercados para la inversión 

extranjera directa, con las implicaciones que ella trae en un contexto neoliberal y neo colonial 

(USA) como el nuestro (Colombia).  Contexto neoliberal y neo colonial responsable de las 

siguientes cifras: Según el DANE (2012), el 32,7 % de los colombianos es pobre, la mitad de ellos 

está en el campo y aproximadamente el 10,4 %  de ellos están en condiciones de indigencia. 

Además somos, según PNUD (2011) el tercer país más desigual del mundo. Por su parte el DANE 

(2012) afirma que el desempleo fue del 10,4% (2.394.000 desempleados), mientras 7.740.000 de 

personas están en la informalidad (Subjetivo: 12,6% - Objetivo: 13,8%) Por otro lado, la balanza 

comercial colombiana sigue siendo deficitaria ya que el año pasado (2012), las importaciones 
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colombianas fueron de 58.632,4 millones de dólares mientras que las exportaciones llegaron a 4.916 

millones de dólares; seguimos importando más de lo que exportamos. 

 

Para terminar esta primera aproximación cabe resaltar que, a la par de los procesos de liberalización 

efectuados en Colombia enunciados al inicio de este apartado, desde inicio de los noventa a nivel 

mundial se han dado un sinnúmero de transformaciones científicas que han cambiado el mundo de 

las telecomunicaciones. Estas se han dado principalmente en el campo informático (software) y en 

el de las tecnologías (hardware), y han permitido que las telecomunicaciones converjan y fluyan 

más rápido y con mejor calidad a través de un solo canal: la Internet, bien sea por red satelital o de 

banda ancha. Este fenómeno se ha denominado como Convergencia Tecnológica y Digital (CTD), 

el cual, si bien es una manifestación tecnológica es también un fenómeno económico, ya que estas 

trasformaciones  han propiciado nuevas estructuras de mercado y nuevos tipos de organización 

industrial para el sector. Proceso que promete ayudar mucho (al menos en teoría) al desarrollo de 

los países, pero que no escapa a dinámicas económicas rentísticas y monopolísticas del gran capital 

globalizado. Entremos entonces al mundo VIVE DIGITAL 

 

Pero, ¿Qué es el Plan Vive Digital? 

 

Es así como, teniendo como telón de fondo el contexto anteriormente mencionado, surge la Política 

de Comunicación del actual gobierno denominado Plan Vive Digital. Pero, ¿en qué consiste dicho 

plan? Vive Digital es el plan de tecnología a ejecutarse en Colombia durante cuatro años y con el 

que el presidente Santos aspira a “…que el país dé un gran salto tecnológico mediante la 

masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.” (MINTIC, 2012, 

http://vivedigital.gov.co/) Por otro lado, según el ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones -MINTIC-, en el documento Vivo del Plan Versión 1.0, el propósito principal 

del Plan VIVE DIGITAL es “… impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto 

hacia la Prosperidad Democrática. Creemos que a través de la masificación del uso de Internet, de 

la apropiación de tecnología y de la creación de empleos TIC directos e indirectos, lograremos 

reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la competitividad del país y dar un salto hacia 

la Prosperidad Democrática.” (MINTIC, 2011, p. 20)  

 

El plan está fundamentado y construido sobre estudios y recomendaciones de las Naciones Unidas 

(2010), el Banco Mundial (2009 y 2010), el Foro Económico Mundial (2010) y la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2010), dónde, desde una mirada mercantilista 

(libre mercado), se plantea una correlación positiva entre el incremento del número de usuarios de 

Internet y una reducción de la tasa de pobreza de los países. En otras palabras, según estas 

instituciones multilaterales, al profundizar el modelo de mercado y servicios en la comunicación 

http://vivedigital.gov.co/


Fuente y gráficas: Documento Vivo del Plan Versión 1.0 
MINTIC, 2010. 

pública y construir políticas de comunicación neoliberales en el marco de los procesos de 

convergencia tecnológica (digital) nacional
8
, regional y mundial, se generan empleo, crecimiento 

económico y se reduce la pobreza. Asunto por revisar  en fases finales de la investigación. Así se 

sustenta estas tesis el documento Vivo del Plan Versión 1.0: 

“El crecimiento de la industria TIC genera nuevos empleos en los países en vías de 

desarrollo. En contraste con los empleos en sectores tradicionales como la agricultura y 

la manufactura, los empleos TIC generados están alineados con las nuevas economías de 

servicios. Así, estos empleos son competitivos internacionalmente y normalmente mejor 

remunerados. (Siempre y cuando sean de muy alta cualificación) Un estudio reciente de 

Raúl Katz, de la Universidad de Columbia [KATZ2010], revela que, en el caso de Chile, 

aumentar la penetración de Internet en 10 puntos porcentuales, puede llegar a reducir el 

desempleo en un 2%. Cada nuevo empleo en la industria TIC genera además empleos en 

otros sectores de la economía. (…) Para los países latinoamericanos, se estima que este 

efecto multiplicador es de 2,4 [KATZ2009]. Es decir, que por cada nuevo empleo en el 

sector TIC, habrá entre 2 y 3 nuevos empleos adicionales generados en la economía 

[BPAP2009] (…)” (MINTIC, 2011, p. 6, subrayado y negrilla son míos) 

 

Objetivos específicos Plan VIVE DIGITAL (MINTIC, 2011) 

 
1. Multiplicar por 4 veces el número de conexiones a Internet. (Crear incentivos al sector privado 

para robustecer infraestructura, cable interoceánico pro el pacífico, Promover infraestructura 2 

de Hosting/CDN en Colombia) 

2. Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a través de redes 

de fibra óptica. (Licitación pública: Presupuesto público aproximado de 400 mil millones e 

Inversión privada aproximada de 800 mil millones. El plan promete garantizar 25 billones de 

pesos en inversión en TIC, de los cuales 5.5 billones serán del Gobierno Central.) 

3. Alcanzar 50% de Hogares y MIPYMEs conectados a Internet. (Hogares: Ajustes a normas 

territoriales: Ley del plan y reglamentación, Aprovechamiento de infraestructura pública para 

telecomunicaciones (carreteras, redes eléctricas, gasoductos, ferrocarriles) y Proteger la 

infraestructura de cobre. MIPYMES: Desarrollar aplicaciones de software. El plan promete 

garantizar 8.8 millones de acceso, 50% de hogares y Mipymes conectadas y 700 municipios con 

fibra óptica) 
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Principios básicos de Plan Vive Digital (MINTIC, 2011, p.11) 

 

A continuación se enumerará de manera textual los principios (tesis) que sustentan la política. Estas 

serán abordadas y analizadas más adelante. Los principios que sustentan la economía política del 

plan son: 

 
1. “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”

9
 (Santos, 1999)  

2. Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para alcanzar una masa 

crítica. 

3. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y oferta de 

servicios de telecomunicaciones. 

4. Priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital. 

5. El Gobierno va a dar Ejemplo en materia de gobierno en línea. 

  

Una vez revisados los objetivos y principios del plan, a la luz del contexto económico, social y 

tecnológico Colombiano, se hizo necesario proyectar un ejercicio investigativo cualitativo y 

cuantitativo
10

 de tipo documental en perspectiva temporal retrospectiva que permita un análisis 

secuencial y longitudinal de la Política de Comunicación contenida en el Plan VIVE DIGITAL a la 

luz de los proceso de Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) en Colombia, durante los dos 

primeros años (2010-2012) del gobierno del presidente Dr. Juan Manuel Santos Calderón, como 

aporte académico al campo del análisis crítico de políticas públicas, las políticas de comunicación, 

la economía política de la comunicación y al desarrollo nacional. Investigación en curso que busque 

responder, en principio,  a las siguientes dos inquietudes principales: 

¿Cómo los procesos de Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) inciden en las 

políticas públicas de comunicación y la regulación? ¿Cómo las estructuras de mercados y 

la organización industrial convergente influyen en la configuración de la política pública 

de telecomunicaciones en Colombia? 

 

Ahora bien, desde una perspectiva del Enfoque de Análisis Crítico de Políticas Públicas (EAPP)
11

, 

este estudio se mueve en una dialéctica pendular entre los efectos generados por la política de 

gobierno en la variable equidad-desarrollo y cómo el fenómeno de la Convergencia Tecnológica y 

Digital (CTD) impactan al mismo. En tal sentido, y ante esa necesidad, surge una pequeña batería 

de preguntas complementarias que nutren los dos cuestionamientos principales, a saber:  

¿De qué manera el Plan VIVIE DIGITAL ha concebido la noción de equidad y 

universalización en el acceso de las TIC y como ha aportado a alcanzarlas?, ¿De qué 

manera esta política de comunicación concibe la relación TIC y reducción de la pobreza y 

que resultados ha logrado? 

 

A continuación se expresarán algunos puntos de partida teórico-conceptuales para el abordaje del 

análisis crítico del Plan VIVE DIGITAL. 
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10
 Lo cuantitativo lo aporta las principales agencias de datos y estadísticas nacionales y algunas organizaciones 

latinoamericanas. 
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 Enfoque en construcción. 



Puntos de partida para el diseño de un Enfoque de Análisis Crítico de Políticas de 

Comunicación (EACPC) 

 

Hoy la Ciencia Política, dentro de las Ciencias Sociales y Humanas, cuenta con múltiples enfoques 

teóricos para el análisis de las políticas públicas. En principio podríamos resumir tres grandes 

enfoques teórico-metodológicos (del que se desprende un sin número de teorías y conceptos), a 

saber: el Empírico Analítico, el Histórico Hermenéutico y el Crítico Social (Habermas, 1968), de 

los cuales se desprenden múltiples enfoques, modelos, metodologías, técnicas, instrumentos y 

herramientas de investigación. Cabe resaltar, a manera de imperativo, que los fenómenos sociales 

actuales son cada vez más complejos, y por ende, se hace necesario la complementariedad de las 

teorías y métodos de investigación social de gran parte de sus distintas vertientes desde una 

perspectiva crítica.  

 

El ejercicio investigativo que respalda esta ponencia busca adelantar un ejercicio cualitativo  de tipo 

documental en perspectiva temporal retrospectiva que permita la identificación secuencial y 

longitudinal de la Política de Comunicación
12

 contenida en el Plan VIVE DIGITAL a la luz de los 

proceso de Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) en Colombia durante los dos primeros años 

(2010-2012) del gobierno del presidente Dr. Juan Manuel Santos Calderón, como aporte académico 

al campo del análisis crítico de políticas públicas, las políticas de comunicación, la economía 

política de la comunicación y al desarrollo nacional. Inspección proyectada desde la perspectiva del 

Enfoque de Análisis de Políticas Públicas (EAPP)  

 

La investigación se inscribe en los enfoques Histórico Hermenéutico y Crítico (Habermas, 1968)  

en tanto que la investigación tiene como propósito, por un lado, la descripción y comprensión de 

textos de política pública y normatividad (testimonios transcritos, fuentes primarias y secundarias 

oficiales y no oficiales, etc.) y, por otro lado, el análisis de las relaciones entre actores, necesidades 

e intereses que se establecen a partir de éstos (textos) y el contexto económico, político y social. El 

enfoque Histórico hermenéutico propuesto se expresa en lo que Habermas señaló como la 

comprensión de sentido lo que, “en lugar de la observación, abre acceso a los hechos. A la 

contrastación sistemática de suposiciones legales corresponde aquí la interpretación de textos.” 

                                                 
12

 “Para los autores Yves Meny y Jean-Claude Thoenig (1992), una acción gubernamental debe contar por lo menos, 

con cinco elementos para definirse como política pública: 1) expresarse a través de un conjunto de acciones, medidas, 

reglamentaciones e instituciones, 2) una asignación “más o menos autoritaria” de recursos, 3) debe estar incluida en 

un marco general de acción con el fin de diferenciarlo de “acciones aisladas”, 4) un público o públicos, una 

orientación a uno o varios sectores sociales (organizaciones), y 5) una definición de principios, normas o valores2. 

Definitivamente las políticas de comunicación en general y la PPDCC en particular, tal como veremos más adelante, 

cumplen los requisitos básicos para definirse como “algo más que solo acciones gubernamentales 

aisladas”(Salazar,1999. p. 51). Además, según Charles O. Jones citado por Müller (2006), señala que el análisis 

clásico incluye también un enfoque secuencial de abordaje, compuesto por cinco etapas más: 1) identificación del 

problema (planeación), 2) desarrollo del programa (construcción), 3) puesta en marcha (Implementación), 4) 

evaluación del programa (medición de impacto y funcionamiento) y, 5) terminación del programa (cierre).” (Espinel, 

2011, pp. 41-42) 



(1982, p. 7) Esta mirada permitirá una aproximación a los textos, en este caso lo que se ha 

denominado como textos de política pública, la normatividad y los testimonios transcritos de 

algunos actores relevantes de la política pública.  

 

Por su parte, el enfoque Crítico aportará su mirada compleja y problematizadora  al análisis de la 

Política de Comunicación, por cuanto esta perspectiva parte de la premisa de que la construcción 

del conocimiento, en cualquier área disciplinar, no solo implica una dimensión cognitiva y cultural 

sino un proceso social, económico y político representado en una compleja trama de relaciones de 

poder, tal como lo plantearía Michel Foucault (1991) en su texto El Sujeto y el Poder y Carlos Marx 

(1867) desde la perspectiva de la Crítica de la Economía Política Liberal-Capitalista. En otras 

palabras, y a juicio propio, el enfoque Crítico a diferencia del Empírico Analítico (en Ciencia 

Política) u otros, permite abordar críticamente las relaciones y articulaciones entre la sociedad y el 

Estado en el marco de la acción del estado y en el funcionamiento de la política, ya que éste último 

reduce, infortunadamente, casi todo al plano de la elección racional y la conducta individual 

(behavorismo). A pesar de que dichos planteamientos (los propios del Empírico Analítico y 

Conductismo) encuentran resonancia en la racionalidad de muchas instituciones y en algunas 

prácticas neoliberales, no todos los fenómenos sociales y políticos (como el caso de las políticas 

públicas) se mueven en lógicas de transacción y negociación, ya que muchas se desarrollan a partir 

de lógicas hegemónicas y contra hegemónicas que escapan o desbordan variables institucionales. 

 

Apuntes y posibilidades de adopciones y adaptaciones metodológicas 

 

Desde la perspectiva analítica clásica en políticas públicas, la presente investigación retomará los 

conceptos básicos y los  apartados correspondientes a la identificación de políticas y el análisis 

secuencial, los cuales serán acompañados por algunos conceptos y categorías provenientes del 

enfoque crítico y los desarrollos conceptuales sobre políticas de comunicación (Economía Política 

de la Comunicación  y la Teoría Política de la Comunicación), articulado eventualmente con algún  

Método Cualitativos-Positivistas (MCP).
13

 El enfoque crítico se convierte así en la herramienta 

analítica para la interpretación del Plan VIVE DIGITAL.  

 

En tal sentido, el proyecto, además de alimentarse de los enfoques antes expuestos, se circunscribe 

en el marco de un ejercicio deductivo,
14

 el cual busca sistematizar, analizar e interpretar 

información en una investigación de carácter socio hermenéutico. La recopilación de la información 

                                                 
13

 Ahora bien, este proyecto al estar inscrito en la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas (EAPP) halla su 

enclave cualitativo y cuantitativo en lo que se ha denominado en los estudios de la administración pública como 

Métodos Cualitativos-Positivistas (MCP) donde se destacan la Lexicometría o Q-metodología. Para efectos de la 

investigación, se está explorando, en el marco del primer objetivo específico la viabilidad de alguna de estas dos 

metodologías.  
14

 “La deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite deducir a partir de la 

teoría los fenómenos objeto de observación.” (Dávila, 2006, p. 181) 



se realiza a partir de fuentes primarias y secundarias y no determinará muestra poblacional alguna 

en la medida de que la presente es una investigación de orden documental-cualitativo, aunque se 

aproximará testimonialmente a algunos actores representativos del proceso. Ella se realizará en tres 

fases de tipo cualitativo, cada una de ellas apuntará a la materialización de cada uno de los objetivos 

específicos
15

 de la investigación, a saber: 

 

Fase Descripción 

I 

Revisión de tipo documental, y se propone como fuente de recopilación, lectura y sistematización de 

documentos referentes a los desarrollos teóricos en el campo de las Políticas de Comunicación y 

Convergencia Tecnológica en las áreas antes mencionadas. Para esta revisión se establecerán fichas 

de lectura que permitan la recopilación de los datos obtenidos y su consecuente sistematización, 

análisis y síntesis. 

II 

Revisión de tipo documental, y se propone como fuente de recopilación, lectura y sistematización de 

textos de política pública y normatividad sobre el Plan VIVE DIGITAL. Para esta revisión se 

establecerán fichas de lectura y matrices de análisis que permitan la recopilación de los datos 

obtenidos y su consecuente sistematización, análisis y síntesis. 

III 

Una vez identificados los sectores-actores de la política pública (Segunda fase) se procederá a la 

recolección de testimonios, sistematizarlos, procesarlos y analizarlos.  Para esta etapa se establecerán 

protocolos de entrevista y matrices de análisis que permitan la recopilación de los datos obtenidos y 

su consecuente sistematización, análisis y síntesis. Esta fase también tributa a la próxima etapa. 

(Atlas. Ti) 

IV 

A partir de diagnósticos, documentos institucionales, estadísticos de centros especializados y 

entrevistas (Tercera fase) se buscará caracterizar parcialmente el panorama convergente en Colombia 

durante el período escogido. Para esta revisión se establecerán fichas de lectura y matrices de análisis 

que permitan la recopilación de los datos obtenidos y su consecuente sistematización, análisis y 

síntesis. Además se estudiará la viabilidad de implementar algún modelo de análisis estadístico que 

permita una caracterización cuantitativa del panorama convergente. (Atlas. Ti) 

 

En consecuencia, y como se anunció preliminarmente, este estudio se mueve, desde una perspectiva 

crítica, en una dialéctica pendular entre los efectos generados por las políticas de gobierno sobre el 

sector de  telecomunicaciones y la variable equidad-desarrollo; y el impacto del fenómeno de la 

Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) en la misma, desde una perspectiva de Análisis de 

Políticas Públicas (APP). En articulación con las nociones teórico-conceptuales-metodológicas 

propias de la Economía Política de la Comunicación (EPC), la Teoría Política de la Comunicación 

(TPC), las Políticas de Comunicación (PC), el Análisis de Política Comunicación (APC) y el 

fenómeno (concepto) de  Convergencia Tecnológica y Digital (CTD).  

 

Economía Política de la Comunicación (EPC) 

 

Partiendo de la premisa de que la economía es a la política lo que las matemáticas son a la física (la 

economía es un fundamento clave en la comprensión de la política y las políticas públicas de 

comunicación), es clave definir el horizonte de comprensión económico y el modelo en el cual se 

                                                 
15

 1) Diseñar una perspectiva analítica, en clave colombiana y latinoamericana, para el análisis crítico de políticas de 

comunicación en entornos de Convergencia Tecnológica y Digital (CTD). 2) Analizar secuencial y longitudinalmente el 

Plan VIVIE DIGITAL desde una perspectiva de análisis crítico de política pública. 3) Identificar los distintos sectores 

(actores) y discursos políticos, económicos y técnicos alrededor  del Plan VIVIE DIGITAL. 4)  Describir el panorama 

convergente en Colombia durante el período escogido. 



circunscribe el sistema de mediación comunicativo contemporáneo (Capitalismo –neoliberal- en su 

fase monopolística financiera imperial). La importancia de la comunicación hoy radica no solo por 

ser un mero negocio, sino un motor de desarrollo social (Mc Bride, 1980). En síntesis, la 

comunicación es un factor, entre otros (soberanía, democracia, producción y trabajo), necesario para 

el desarrollo económico. Visto desde esta mirada se debe concebir la comunicación en tres niveles 

de aproximación:  

 
1. Como la dimensión que contribuye al desarrollo económico dado a partir de la gestión, producción y 

comercialización de conocimientos e información, entretenimiento, tecnologías e instrumentos 

mecánicos y electrónicos, etc.   

2. Factor que estimula y cualifica el “capital humano” que, desde una lógica neoliberal, “empresariza” 

a los sujetos y a la sociedad misma (Foucault, 2005), promoviendo la educación como herramienta 

que valoriza la fuerza de trabajo física e intelectual y que está enfocada a la producción de bienes 

materiales e inmateriales. 

3. Escenario para la producción y reproducción del Capital, como escenario (plataforma) para las 

finanzas y negocios bursátiles. 

 

Frente al primer nivel de comprensión de la comunicación y desde la economía política 

encontramos, entre muchos otros, tres conceptos: Economía Informacional
16

 (Castells, 1999); 

Capitalismo Cognitivo
17

 (Sierra, 2005) y Comunicación para el desarrollo
18

 (FAO, 2010).  A partir 

de estas nociones, el sistema de mediación y comunicación del mundo actual se puede caracterizar 

de la siguiente forma:  

 

 “La explosión demográfica sin precedentes, los adelantos tecnológicos en las 

telecomunicaciones y las exigencias económicas y políticas de un modelo capitalista 

sediento de poder y cada vez más enfilado a procesos financieros especulativos 

(imperialismo), han hecho de esta época una fase caracterizada por una privatización, 

mercantilización y monopolización de la comunicación mediática. Fase donde lo social, 

lo político (ideológico), lo económico y lo cultural, pasando por la fe y el género, se han 

mediatizado.” (Espinel, 2011, p. 28) 
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 “Con economía informacional, entonces, se hace referencia a dos elementos centrales de las economías modernas: 

productividad y competitividad desde la perspectiva del conocimiento y la información.” (Espinel, 2011, p. 46) 
17

 “Lo que en verdad es definitorio del nuevo modelo de mediación es la explotación intensiva de la producción 

inmaterial como eje de articulación y organización del desarrollo social. A esta nueva forma de gobernanza la vamos a 

denominar “capitalismo cognitivo”, para designar un sistema cuya lógica del valor basada en la difusión del saber y la 

producción del conocimiento hoy disciplina y coloniza también sectores como la enseñanza, la producción cultural, la 

investigación y  desarrollo, la innovación tecnológica o, en general, la industria del entretenimiento de acuerdo con las 

necesidades extensivas del capitalismo posfordista. Definimos este capitalismo cognitivo como un modelo de 

integración mundial regido por interacciones y flujos de información constantes y acelerados entre países y el control y 

subsunción total de toda actividad social por el capital. Resultado de este acercamiento es la fragilidad del 

conocimiento como mercancía y el  empobrecimiento de la función pública intelectual y de la comunicación y la 

cultura en general” (Sierra, 2005, p. 56-57). 
18

 Procesos de desarrollo humano (económico, social y cultural) a partir de proceso de gestión social de la comunicación 

en los campos de la comunicación comunitaria (alternativa o ciudadana), comunicación-educación y producción, 

gestión y acceso a la información de todo tipo. Según la FAO, descrito por Diego Segovia (2010), la comunicación para 

el desarrollo es “…un proceso social que se basa en el diálogo, en el que se usa una amplia gama de instrumentos y 

métodos y que está tratando de encontrar cambios a diferentes niveles (…) El proceso va más allá de la difusión de 

información para facilitar la participación activa y el diálogo de las partes interesadas. Esto destaca la importancia de 

fomentar el conocimiento, las dimensiones culturales del desarrollo, los conocimientos locales, el aprendizaje 

experimental, el intercambio de información y la participación activa de las personas rurales (y urbanas) y de las otras 

partes interesadas en la toma de decisiones.” (p. 130) 



Sumemos a esta necesaria caracterización lo elementos aportados por Diego Segovia, parafraseando 

a Ramonet (2007), quien la definirá así: 

 

“Las últimas dinámicas de la acumulación capitalista, y fundamentalmente la neoliberal 

en sus formas más recientes, han llevado a una conexión cada vez más intensa y cercana, 

cuando no directamente a una coincidencia, entre los grupos empresariales que 

controlan los medios masivos de comunicación y aquellos que controlan la estructura 

productiva y los aparatos del Estado. Esto es resultado no solo de la tendencia 

económica general hacia una cada vez mayor concentración intersectorial del capital 

(Ramonet, 2007), sino que responde a la necesidad intrínseca del sistema de extender e 

intensificar indefinidamente los mercados. Esta tarea no es compleja mientras hay 

necesidades humanas concretas (materiales y abstractas) por satisfacer o mientras 

existan territorios por conquistar. Pero cuando el capitalismo llegó a los lugares más 

recónditos del planeta y cuando las necesidades concretas fueron satisfechas (al menos 

para una clase hegemónica), se necesita una potente maquinaria ideológica que renueve 

y produzca mercados, y que al mismo tiempo legitime las desigualdades creadas.” (2010, 

p. 108, subrayado y negrilla son míos) 

 

En términos de Economía Política de la Comunicación (EPC) y en relación con las variables: 

Capital, Ganancia y Acumulación; la relación Capital y Tecnología vinculada a los procesos 

productivos materiales o inmateriales, Carlos Marx (1867)
19

 ya avizoraba el fenómeno económico 

en ciernes cuando, desde una mirada crítica del capitalismo, explicaba contundentemente que la 

función de los inventos mecánicos (tecnología) no era, en principio, alivianar la existencia  

productiva y vital (fatiga del trabajador) del hombre sino una herramienta inventada para aumentar 

la productividad (Teletrabajo)
20

, por consiguiente de la plusvalía, veamos: 

 

“John Stuart Mill observa: 'Es discutible que todos los inventos mecánicos hechos hasta 

ahora hayan aliviado la fatiga cotidiana del trabajo de un ser humano'. Habría debido 

decir, de cualquier ser humano que trabaja. Sin embargo la maquinaria [tecnología], de 

acuerdo con la producción capitalista, no apunta de ningún modo a aliviar o reducir la 

fatiga cotidiana del trabajador. 'Los artículos son baratos, pero están hechos de carne 

humana' (Sophisms of free trade, Londres, 1850, VII edición, p. 202). Hablando muy en 

general, el objetivo de la maquinaria [tecnología] es el de reducir el valor de la 

mercancía, ergo su precio, de hacerla más barata, vale decir, de acortar el tiempo de 

trabajo necesario para la producción de una mercancía, pero no, de hecho, el de acortar 

el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador está ocupado en la producción de esta 

mercancía más barata. Se trata, en efecto, de esto; no de acortar la jornada laboral, 

sino, para todo avance de la fuerza productiva con base capitalista, de acortar el tiempo 

de trabajo que requiere el trabajador para la reproducción de su capacidad de trabajo, 

en otras palabras, para la producción de su salario, por consiguiente, de acortar la parte 

de la jornada laboral  que trabaja para sí mismo, la parte retribuida de su tiempo de 

trabajo, y de prolongar, mediante la reducción de ésta, la otra parte de la jornada que 

trabaja para el capitalista, la parte no retribuida de la jornada laboral, su tiempo de 

plustrabajo.” (Marx, 1980, p. 37-38, el subrayado, los corchetes y la negrilla son míos) 

 

Es precisamente en este escenario, el de la producción (material o inmaterial), donde surge el 

aspecto fundamental que determinará los fenómenos de la comunicación contemporánea, dónde esta 
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 Ver: Marx, C. (1980) Capital y tecnología: manuscritos inéditos (1861-1863), Editor Piero Bolchini, Ed. Terra Nova 

S.A., 1a. Edición, México. 
20

 Ver: http://www.vivedigital.gov.co/teletrabajo/  

http://www.vivedigital.gov.co/teletrabajo/


última (la comunicación) es una mercancía, un bien y una empresa; no necesariamente en el 

contexto clásico pero si en su dimensión económica que genera valor, utilidad, reproduce el capital, 

la ganancia y la acumulación. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, 

citado por Raúl Fuentes Navarro (2012), expresa que: 

“(…) la humanidad viene gastando en comunicaciones y telecomunicaciones, hardware y 

software incluidos, hasta el 13% anual de la riqueza que produce, del PIB del mundo, el 

cual fue en 2009 de 69.808 millardos de dólares según el FMI, o de 72.302 millardos 

según el Banco Mundial. El 13% de 70 mil millardos (en cifras redondas) son 9.100 

millardos de dólares, unas veinte veces el presupuesto anual de Francia: esto <<pesa>> 

hoy el universo de las comunicaciones que nos rodea por todos lados, y la casi totalidad 

de esa descomunal riqueza capaz de generar más riquezas que ninguna otra fue 

trasferida al sector privado en poco más de una década.” (p. 11) 

 

En síntesis la Economía Política de la Comunicación en su perspectiva crítica busca dotar las 

herramientas analíticas para la comprensión del fenómeno económico alrededor de la centralidad de 

la comunicación
21

 dentro del desarrollo económico, político y cultural del primer mundo 

contemporáneo y el trasegar paulatino, lento y condicionado del subdesarrollo de los países de 

periferia.  Por ahora, más allá de cualquier determinismo o sesgo ideológico, en el contexto de crisis 

económica y de explotación neocolonial, el modelo económico que pretenda determinar 

democráticamente el sistema de comunicación pública, al igual que el resto de sectores 

(económicos, políticos e incluso culturales), debe reconocer a las auténticas necesidades e intereses 

generales de sus habitantes en pleno ejercicio de su autodeterminación y soberanía nacional, para 

así desarrollar sus fuerzas productivas, generar trabajo y riqueza, dejando atrás paradigmas 

neoliberales de ganancia y acumulación privada transnacional.  Es un propósito de la investigación 

y sus futuras fases, describir y descifrar de manera crítica la Economía Política de la Convergencia 

Tecnológica [Digital] neoliberal y neocolonial proyectada para Colombia en el Plan VIVIE 

DIGITAL. 

 

Teoría Política de la Comunicación (TPC) 

 

Desde una mirada sociológica y politológica, podríamos precisar las siguientes premisas generales 

(Espinel, 2011): 

 
1. Todo acto social es comunicativo, y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. 

2. La comunicación de todo tipo (interpersonal o mediática - Mass Media) siempre ha vehiculizado, y 

potenciado las relaciones de poder económico y político e incidido en las contradicciones sociales de 

todo tipo, a saber: lucha de clases, reivindicaciones de género, igualdad de raza, anti colonialismo y 

anti neocolonialismo, etc. 

3. “(…) la articulación entre comunicación y política (poder), desde esta perspectiva (Thompson, 

1998), se produce en dos escenarios. Un primer escenario, que se ubica en el ámbito político 

(Estado) y un segundo espacio, en el ámbito de lo simbólico (esfera social: medios de información y 
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 Ver: Siqueira, C.  (2012) La centralidad de la Economía Política de la Comunicación (EPC), en la construcción del 

campo académico de la comunicación: una contribución crítica, En: Comunicación y la crítica de la economía política: 

perspectivas teóricas y epistemológicas, Bolaño, C. Editor, ED. CIESPAL, Quito. 



comunicación). Sin embargo, el ámbito de lo simbólico, reconoce también dos subniveles 

interpretativos de lo comunicativo. En primera instancia, la comunicación se entenderá como una 

actividad social (interacción) y en segundo caso, como la utilización de unos medios técnicos de 

comunicación.” (Espinel, 2011, p. 54) 

4. Las sociedades actuales, han sido construidas sobre paradigmas económicos neoliberales y 

mediatizadas por las diversas industrias culturales nacionales e internacionales, alrededor de 

escenarios de interacción (enfrentamiento) donde las relaciones de poder político y económico son 

desequilibradas por una desigual distribución de recursos materiales, de saberes e información. 

5. El ejercicio real de la democracia exige una política pública que garantice un mayor acceso a la 

esfera pública mediática de la comunicación de masas. En otras palabras no hay democracia política 

sin democracia económica y comunicativa. 

6. Hernández y Reina (2010), bajo el contexto venezolano, insistirán en la importancia de que el Estado 

debe asumir la responsabilidad directa de garantizar servicios públicos de cobertura universal en 

materia de radio, televisión y redes de información, evitando la intermediación empresarial y 

financiera en este sector. 

7. La construcción de las políticas públicas hoy día se realizan a partir de prácticas gubernamentales 

modernas y mecanismos de ficción participativa (Foucault, 2005). 

 

Desde una perspectiva comunicativa y política, Sierra Caballero (2005) señala que una democracia 

se mide por seis principios y debe cumplir cuatro funciones centrales, estos son: 

 

Principios Funciones 

1. Posibilidades de comunicación para los grupos 

minoritarios,  

2. Acceso a creación de medios para los grupos 

minoritarios,  

3. Alternativas diversas de recepción de medios, 

4. Participación en la producción informativa,  

5. Concurso y capacidad de decisión en la 

comunicación pública, y  

6. Poder de definición en planes y políticas públicas 

del sector. 

1. Conocimiento del entorno sociopolítico y del 

ejercicio del poder: acceso a información  

pública o de interés común,  

2. Monitoreo del espectro público: posibilidades de 

control social y veedurías ciudadanas,  

3. Formación de plataformas de diálogo y debates: 

medios de comunicación alternativos o no 

masivos, y  

4. Formación de plataformas de movilización 

ciudadana y educación cívica. 

 

Ahora bien, de manera complementaria y desde una perspectiva crítica, la comunicación se dan en 

contextos y  procesos culturales, cognitivos y políticos, dónde las relaciones de poder
22

 se 

manifiestan.  Por ejemplo, John B. Thompson (1998), citado por Espinel (2011), afirmará que: 

 
“…desde la perspectiva de Pierre Bourdieu los fenómenos sociales son “acciones con 

propósito” llevadas a cabo en contextos sociales estructurados. Estos contextos son un 

conjunto de circunstancias denominadas “campos de interacción,”
23

 donde los sujetos 
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 Foucault (1988), citado por Espinel (2011), señala que el término “poder” “…designa relaciones entre “parejas” (y 

no estoy pensando en un sistema de juego, sino simplemente, y permaneciendo por el momento en los términos más 

generales, en un conjunto de acciones que se inducen y se encuentran formando una sucesión). También es necesario 

distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmiten una información por medio de un 

lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. La comunicación es siempre, sin duda, una cierta 

manera de actuar sobre el otro o los otros. Pero la producción y la circulación de elementos del significado pueden 

tener como objetivo o como consecuencia ciertos efectos de poder; estos últimos no son simplemente un aspecto de las 

primeras. Las relaciones de poder poseen una naturaleza específica, pasen o no pasen a través de sistemas de 

comunicación. No deben confundirse entonces las relaciones de poder, las relaciones de comunicación y las 

capacidades objetivas. Ello no quiere decir que se trate de tres dominios separados, ni que de un lado exista el campo 

de las cosas, de la técnica perfeccionada, del trabajo y de la transformación de lo real; por otro lado el de los signos, 

la comunicación, la reciprocidad y la producción de significado, y finalmente, el de la dominación de los medios de 

coacción, de desigualdad y de la acción de los hombres sobre otros hombres” (Foucault. 1988, p. 14). 
23

 Sobre el concepto de campo, véase: Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique on the Judgement of Taste. 

Cambridge: Harvard University Press. 



ocupan diferentes posiciones según tipos y cantidades de recursos (medios) disponibles.  

Desde este punto de vista las instituciones (Estado, escuela, Iglesia, partidos, gremios, 

grupos sociales organizados, etc.) son un campo de reglas y relaciones establecidas en el 

tiempo y el espacio de manera estable, las cuales dan forma definitiva a los “campos de 

interacción”. Derivado de lo anterior, la posición que una persona ocupe en el campo o 

institución estará determinada por el tipo de poder que posee, de acuerdo con los 

recursos (medios) que a su vez detenta. Desde este enfoque, la comunicación es “(…) un 

tipo diferenciado de actividad social que implica la producción, transmisión y recepción 

de formas simbólicas, y que compromete la materialización de recursos de varios tipos” 

(Thompson, 1998, p.36). Este a la vez es uno de los múltiples “campos de interacción” 

donde el discurso y la acción política se desarrollan.” (p. 51) 
 

Políticas de Comunicación (PC) 

 

Según Sierra Caballero (2005), parafraseado por Espinel (2011), “…las políticas de comunicación 

comprenden la integración de objetivos para la organización de medios, tecnologías y contenidos 

de la comunicación pública, integrando diversos actores, niveles de análisis y formas de 

intervención distintos, así como problemas políticos, económicos y culturales relacionados con el 

proceso general del desarrollo de los estados y la gestión social de las comunidades. Es decir, las 

políticas públicas en comunicación conciernen al mundo de lo estatal y del ciudadano, a los 

espacios de participación y conflicto social, y las relaciones de poder materializadas en una 

desigual distribución de los recursos materiales, de saberes e información.” (p. 47)  

 

En síntesis, este concepto se relaciona estrechamente, entre otras cosas,  con las posibilidades que el 

Estado otorga o no a la ciudadanía en general para el acceso a la información y a un flujo de 

información diversificada y plural. Lo más importante es que las políticas de comunicación deben 

proyectar las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y decisiones de progreso 

de la propia comunidad, ya que permiten integrar diferentes grupos, personas y actores sociales en 

la construcción de alternativas posibles de transformación y desarrollo social (Sierra, 2005). 

Definitivamente las políticas de comunicación, son un factor definitivo para el fortalecimiento de la 

democracia y el desarrollo nacional que exige un papel decisivo y activo (interventor) del Estado.
24

  

 

En últimas, desde una mirada muy particular, una política de comunicación debe propender por 

escenarios de democratización
25

 que superen cualquier propósito funcionalista y utilitarista 

neoliberal. A propósito de lo anterior, Hernández y Reina (2010), insistirá en que: 

 

“…las políticas públicas de comunicación en este período pasan entre otros 

requerimientos por la elaboración de una teoría crítica de la comunicación dirigida a 

dilucidar los procesos de formación de la conciencia en la sociedad actual y a confrontar 

                                                 
24

 Veremos que esto variará según el país y el modelo de negocios que cada uno asuma para la gestión de la 

comunicación. 
25

 “Democratización debe entenderse en dos sentidos: a). buscar mayor participación y apertura en la toma de 

decisiones, a partir de procesos comunicativos y b). Concebir la comunicación y el acceso a la información como un 

derecho (incluyendo la tecnología, el conocimiento y la cultura). En otras palabras, participar ciudadanamente a 

partir del ejercicio pleno del derecho a informar y ser informado.” (Espinel, 2011, p. 50) 



los procesos su alienación; por una nueva fundamentación jurídica de los derechos de la 

comunicación que supere el paradigma liberal y neoliberal; por la formulación de una 

nueva doctrina de la libertad de expresión; por un cambio radical en los programas de 

enseñanza e investigación de la comunicación, entre otros factores.” (p. 38, los 

subrayados son míos)  

 

 

Análisis de Política Comunicación (APC) 

 

Recordemos que todo análisis crítico de las políticas públicas en materia de comunicación debe 

partir de la identificación (sobre todo en Colombia y América Latina) de asimetrías (desigualdades 

e  inequidades), desniveles y contradicciones en el modelo de desarrollo de los sistemas de 

mediación
26

 (Sierra, 2005) producto de un modelo económico neoliberal. Esta asimetría 

(desigualdad e inequidad) exige del Estado una acción decidida y democrática en sus políticas 

públicas, en particular en el caso de las TIC, dónde se reúnen múltiples necesidades pero donde 

surgen de igual manera intereses individuales y colectivos de todo tipo relacionadas con la 

economía, la política y la cultura de una nación.  Al respecto, Jesús Martín Barbero, citado por 

Espinel (2011, p. 48),   señala que: “…‘A la vez que objetos de políticas, la comunicación y la 

cultura constituyen hoy un campo primordial de batalla: el estratégico escenario que le exige a la 

política recuperar su dimensión simbólica –su capacidad de representar el vínculo entre los 

ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad– para enfrentar la erosión del orden 

colectivo’ (2001, p.70)”.  

 

Desde su concepción y fundamento teórico-práctico, la mayoría de políticas públicas en Colombia 

tienen un sesgo neoliberal, pero… ¿qué implica  “diseñar” políticas en materia de TIC en el marco 

de la acción gubernamental neoliberal? Es clave reiterar que un análisis crítico de política pública 

que no contemple el modelo económico y político que rige un país, sería impreciso e infructuoso 

(Espinel, 2011) y que los elementos a tener en cuenta en el análisis crítico de una política de 

comunicación deberán relacionarse con las condiciones políticas y económicas de cada país.  

 

Este tema y cuestionamiento debe ser objeto permanente de inspección en los procesos de 

investigación. Para tal fin, se aborda el análisis del Plan VIVE DIGITAL desde la Economía 

Política de la Comunicación (EPC) y la Teoría Política de la Comunicación (TPC), en un contexto 

país neoliberal y neocolonial. 
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 “Por sistema de mediación se debe entender el conjunto de políticas, inversiones e infraestructura física y 

tecnológica establecida por un Estado para el funcionamiento de medios de comunicación. En otras palabras, el 

conjunto de medios de comunicación (Internet, radio, televisión, prensa, etc.), en los países desarrollados se considera 

como un sistema de mediación, ya que éstos adquieren, procesan, producen y transmiten información de carácter 

social y público con un impacto social, cultural y político en la opinión pública. Sistema que genera, en la era de la 

comunicación de masas, una mediación entre un emisor  identificado y un receptor, en muchas ocasiones, indefinido.” 

(Espinel, 2011, p. 48) 



Convergencia Tecnológica y Digital (CTD) 

 

Hasta el momento no se encuentra un consenso sobre la existencia de una definición única o por lo 

menos oficial de Convergencia, sin embargo este ejercicio de investigación parte de dos líneas 

conceptuales: la expresada por la CEPAL en el año 2009 y una más crítica del 2010 a cargo del 

especialista latinoamericano Marcos Dantas. Dentro de la primera perspectiva Marcio Wohlers 

(2009) afirma que existen cuatro nociones, a saber: “… a) genérica: la fusión entre sectores de 

telecomunicaciones, informática (TI) y radiodifusión; b) entre servicios: los mismos servicios, 

aplicaciones y contenidos proporcionados mediante diferentes redes (triple play - cuadruple play); 

c) entre redes: una misma red que soporta diferentes servicios; d) entre terminales: las terminales 

que soportan diversos servicios paralelamente.” (p. 4)  

 

Ante la pregunta ¿En qué consisten los servicios convergentes?, el mismo autor afirmará que no hay 

una definición clara y única sobre servicios emergentes pero si una explicación sobre su naturaleza 

y que, sin embargo, se podría decir que estos servicios cuentan con una naturaleza y característica 

básica, es que son “…desarrolladas en un ambiente multimedia o en red más allá del tipo de señal 

(voz, calidad de audio, video, datos y otros) y su codificación puede ser igualmente intercambiada 

entre puntos finales (dispositivos) con características similares.” (Wohlers, 2009, p. 4) Si bien los 

servicios convergentes
27

 tienen esa esencia multimedial y multicanal, éstos se organizan y clasifican 

por  servicios convergentes. Según Wohlers (2009)  “Se podría afirmar que hay dos grupos de 

servicios convergentes: los servicios audiovisuales de alta definición, como IPTV y los servicios 

interactivos basados en Web 2.0, como YouTube y MySpace. Estos servicios generalmente 

demandan alta velocidad y mayor simetría entre los enlaces de bajada y subida (upload). 

Actualmente, el grupo de consumidores de estos servicios está integrado por adultos jóvenes, gente 

de negocios y la llamada “gente activa”. Estos grupos ya han sido identificados por las 

operadoras, como también los atractivos potenciales que ofrece este tipo de servicios que son tan 

diversos como los mismos clientes.” (p.4) 

 

Por su parte desde una mirada más crítica y de economía política, para Marcos Dantas, la 

convergencia tecnológica es “… el proceso económico, político y cultural que está configurando un 

nuevo régimen de información y comunicación, bajo un modelo de negocio, reglas legales y 

prácticas sociales, en un conjunto de cadenas productivas de una industria cultural soportada en 

medios de comunicación electrónicos (digitales).” (2010, p. 44)  La convergencia genera a su vez, 
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 Por ejemplo, “HP (Hewlett Packard) ofrece el servicio denominado Converged Infrastructure para manejar  

integradamente tecnologías de información de diferentes eras y lógicas, que pasa por virtualizar todos los recursos 

heterogéneos (computación, almacenamiento, conectividad y entradas/salidas) de manera modular y gestionarlos sobre 

IP. Estas nuevas plataformas permiten una mayor productividad, seguridad y movilidad para los desarrolladores de 

contenidos que necesitan altos estándares de desempeño. Una aplicación que antes demoraba semanas de tiempo de 

cómputo se podrá procesar virtualmente en pocas horas.” (Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J., 2011, p. 12) 



una cadena productiva compuesta por una industria de equipamientos (dispositivos tecnológicos o 

terminales) y sistemas (contenidos o software), industria que produce, programa, empaqueta 

(calidades y cantidades del producto según intereses y necesidades del mercado, el consumidor y las 

plataformas tecnológicas) y transporta (operadores de servicio y distribución) y recibe o entrega al 

usuario final. Este fenómeno económico de la comunicación contemporánea genera unos 

ecosistemas mediáticos y comunicacionales específicos, los cuales están incluidos en el Plan VIVE 

DIGITAL. Hoy día la convergencia tecnológica [Digital]
28

 se ha caracterizado por una 

concentración mediática monopólica a partir de forma de integración (horizontal o vertical) que 

garantizan el dominio y expansión de los mercados (Dantas, 2010). 

 

Breve historia de la Convergencia tecnológica [Digital] 

 

Según Wohlers (2009), desde 1970 hasta 1990 se desarrolló y consolidó (maduró) el sistema POTS 

(Plain Old Telephone System) de telefonía fija. A partir de allí, durante los años noventa, y con la 

difusión del nuevo paradigma digital, algunas sobre el mismo sistema POTS como Internet, se 

definieron las nuevas trayectorias de la evolución tecnológica para todo el sector.  En dicha década 

se mostraron dos tendencias que paulatinamente superaron el viejo sistema POTS (superar no 

implicó su eliminación) y dieron las condiciones para la convergencia, estas son: el desarrollo de la 

telefonía inalámbrica celular y 2) y la comunicación de datos (incluso la desarrollada por Internet). 

 

Estas dos nuevas tendencias tecnológicas facilitaran una convergencia en redes y servicios. La 

primera acercará la comunicación fija con la  inalámbrica (móvil) y la segunda enlazará en una sola 

a la telefonía, los datos/texto y los  datos/multimedia. (Wohlers, 2009) Este proceso se consolidó 

hasta la década del dos mil cuando comenzó “...la difusión de nuevas tendencias en tecnología de 

redes de acceso en banda ancha, tanto por medio de redes fijas (como la fibra óptica local-FTTH) 

como por medio de redes móviles (3G, WiFi, WiMax o redes “4G”)” (Wohlers, 2009, p. 7), luego 

del colapso financiero de “las punto COM” (2000-2003). 

 

Convergencia tecnológica [Digital], mercados y organización industrial 

 

Estas transformaciones tecnológicas impactaron la estructura de los mercados.
29

 Los tipos de 
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 “En 1992, la OCDE definió la "convergencia" como el "desdibujamiento [‘difuminación’] de los límites técnicos y 

regulatorios entre los diferentes sectores de la economía" (OCDE, 1992: 13). En la comunicación, implica la 

eliminación de los aspectos técnicos y normativos, algunas de las características distintivas que las diferencian de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión. Estos sistemas se definen como bidireccional de punto a punto, en comparación 

con contenido neutro del mensaje transmitido. Esto se define como un flujo unidireccional punto a masa esencialmente 

determinada por el contenido comunicado (Richeri, 1993).” (Dantas, 2010, p. 46) 
29

 “En primer término, hay que resaltar que la convergencia acentúa las características de externalidades (decisiones 

de consumo, producción e inversión) de las redes de telecomunicaciones. Como es sabido, estas redes implican altos 

costos fijos  que además son costos hundidos (sunk costs) por naturaleza, un bajo costo marginal  e importantes 

externalidades de red, tanto de consumo como de producción. Las externalidades positivas del consumo de un producto 

(externalidades de redes) derivan del hecho que un usuario adicional incrementa la utilidad (valor) de todos los demás 



estructuras de mercado clásicos en una economía abierta y sin mayor regulación estatal pueden ser: 

a) competencia perfecta y b) competencia imperfecta (Competencia monopolística, Oligopolio, 

Duopolio, Oligopsonio, Monopolio, Monopolio natural y Monopsonio). En Colombia aún falta, 

hasta el momento, un diagnóstico profundo que caracterice al sector de las telecomunicaciones en 

alguna de estas tipologías. No obstante se alcanza por ahora a intuir que el comportamiento de 

empresas como Claro-Comcel-Telmex tiende a tener proyección monopolística dada su posición 

dominante en el mercado
30

, por lo menos eso se evidencia en la puja que hace por la adjudicación 

de la licitación para el servicio de telecomunicaciones de cuarta generación 4G.
31

 

 

En el marco de la convergencia, según expertos, los modelos de negocios en el sector de 

telecomunicaciones apuntan a cuatro segmentos (capas) que integran tanto a redes como servicios. 

Existe en la actualidad un modelo que sintetiza en seis (6) capas que describen el ecosistema 

comunicativo contemporáneo, este modelo fue creado por el economista Martín Fransman (2007). 

A continuación una síntesis del modelo de Fransman (2007), realizado por Wohlers (2009): 

 

“El modelo original de Fransman consta de seis capas, a saber: Capa I compuesta por 

equipos, software y elementos de redes (switches, equipos de transmisión, estaciones 

base, routers, servidores, CPE, SW); Capa II compuesta por Redes (redes de fibra 

óptica, red móvil, red local de DSL, red de acceso de radio, Ethernet, frame relay, ISDN, 

ATM, etc.); Capa III relativa a la conectividad (acceso a Internet, Web Hosting); Capa 

IV relativa a middleware, navegación y búsqueda (browsers, portales, buscadores, 

directorios, pagos electrónicos seguros); Capa V sobre  contenidos, aplicaciones y 

servicios (diseño web, servicios de información on-line, servicios de radiodifusión 

(broadcasting), comercio electrónico, etc.); y Capa VI compuesta por clientes-

consumidores.” (p. 11) 

 

En definitiva la convergencia modificó las estructuras de mercado, hasta los años noventa, 

monopólicas y en la mayoría de casos estatales. Es clave precisar que la convergencia tecnológica 

por sí sola no las modifica, ya que requiere previamente una liberalización y desregulación de  los 

mercados para ello, modificando de paso con esto la organización industrial del sector. Para algunos 

                                                                                                                                                                  
usuarios de la red. Además, sus productos son utilizados en forma masiva. Los altos costos fijos dan origen a grandes 

economía de escala de redes de telecomunicaciones. Cabe resaltar que el sector de telecomunicaciones también 

implica multi-servicio y, de igual manera, conlleva a fuerte economía de ámbito. Existen también considerables 

economías de densidad: los costos son menores en áreas urbanas densas y, por el contrario, son mayores en áreas 

rurales con baja densidad de población.” (Wohlers, 2009, p. 8-9) 
30

 “Uno de los miedos de la subasta de 4G es que Claro termine traspasando su posición dominante en telefonía  

celular a internet y televisión, ya que la tecnología 4G permite una transmisión de datos mucho mayor, y promete 

desplazar las conexiones fijas a internet y televisión. Esa, por lo menos, es la alarma que han encendido los senadores 

Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, citantes del debate de 

hoy. También lo han hecho los otros operadores actuales (Movistar, Tigo y UNE) y varios interesados en entrar al 

negocio, como Avantel, ETB y Emcali.” (Lasillavacia.com, Septiembre 3 de 2012 – 23:03, recuperado el 31de mayo del 

2013 en: http://www.lasillavacia.com/historia/los-cuestionamientos-contra-claro-que-rodean-la-licitacion-de-4g-35849)  
31

 “El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, informó que se recibieron 

ofertas de Claro, filial de la mexicana América Móvil; y de un consorcio formado por la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) -propiedad de la capital del país- y Tigo, de Millicom; Colombia 

Telecomunicaciones, de la española Telefónica y del Gobierno colombiano; Avantel; DirecTV, y un consorcio de 

firmas denominado Azteca 4G, liderado por el grupo mexicano del mismo nombre.” (Portafolio.com, Mayo 9 de 2013 - 

1:47 pm, recuperado el 31de mayo del 2013 en: http://www.portafolio.co/negocios/licitacion-4g-colombia) 

http://www.lasillavacia.com/historia/los-cuestionamientos-contra-claro-que-rodean-la-licitacion-de-4g-35849
http://www.portafolio.co/negocios/licitacion-4g-colombia


autores (Wohlers & García-Murillo, 2009, ONU-CEPAL) tanto la CTD como la liberalización 

propician mercados emergentes y competitivos
32

 y  no monopólicos.
33

 Para el caso colombiano 

aparentemente no ha sido así, ya que compañía extranjeras como Claro-Comcel cada vez más se 

apoderan de grandes porciones del mercado de las TIC, no obstante esto debe establecerse a partir 

de un análisis mucho más complejo. 

 

Antes de abordar los efectos de la Convergencia Tecnológica [Digital] en la organización industrial 

del sector, se debe señalar que “...la liberalización de las telecomunicaciones ocurrida en los años 

ochenta y noventa, conjuntamente con un fenómeno de globalización de grandes proporciones y la 

posterior difusión de Internet, son los principales factores que cambiaron de forma radical no sólo 

la estructura de mercado de las telecomunicaciones, sino por sobre todo la organización industrial 

de las  telecomunicaciones. ” (Wohlers, 2009, p. 11) Para comprender este fenómeno (tanto el de 

convergencia tecnológico como el de liberalización) es importante contextualizarlo en el marco del 

modelo económico imperante, en nuestro caso (Colombia) el neoliberal. Recordemos que “...un 

análisis de política pública que no contemple el modelo económico y político que rige un país, sería 

impreciso e infructuoso.” (Espinel, 2011, p.72) En otras palabras,  los elementos a tenerse en cuenta 

en un análisis de una política de comunicación deben relacionarse con las condiciones políticas y 

económicas reales de cada país, siempre con una mirada crítica particular y de conjunto. 

 

Durante los años ochenta y noventa, en el marco de la implementación generalizada del 

neoliberalismo, se desarrolló un proceso de liberalización de la economía. Proceso que abarcará casi 

todos los sectores productivos, de servicios y de capitales de las economías de gran parte del 

mundo, incluso a partir de 1989 y la caída del muro de Berlín este se extiende a algunos de los 

antiguos países de la ex-cortina de hierro. La liberalización, desde la perspectiva del neoliberalismo, 

consiste, de manera sintética, en la confluencia (convergencia) de tres políticas económicas: a) 

austeridad fiscal (Recorte del gasto y priorización de la inversión), b) privatizaciones 

(desnacionalización de sectores productivos, de servicios y de capitales a cargo del Estado) y c) 

apertura de mercados (Desmonte de aranceles y restricciones comerciales).   

 

Para el caso colombiano -y la latinoamericano-
34

, se inició posterior al año 1989 con las 

recomendaciones (imposiciones) de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial) con sede en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Las 

                                                 
32 Mercados 'competitivos' más no 'perfectos'. 
33

 Whinston (1990), citado por Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J. (2011), afirma que “Por el contrario la 

estrategia de empaquetamiento se considera anticompetitiva cuando busca monopolizar un mercado competitivo o 

preservar un monopolio…” (p. 40) 

34 El caso de Chile fue el único que anticipó su aplicación en los años setenta en el marco de la dictadura del General 

Augusto Pinochet, es clave recordar que, como lo planteara Perry Anderson (1999) en su texto Historia y lecciones del 

neoliberalismo, la democracia nunca ha sido una virtud del neoliberalismo. 



recomendaciones (imposiciones) se expresan en un decálogo de políticas económicas neoliberales 

que se pueden sintetizar en las tres que anteriormente se mencionan.  

 

Estas políticas se implementan en Colombia durante el periodo presidencial de César Gaviria 

Trujillo (1990-1994) bajo las frases 'Bienvenidos al futuro', 'apertura económica' y el slogan de 

'Revolcón'. El ajuste institucional realizado durante los noventa y en especial en este periodo 

representaron un escenario propicio para la privatización de áreas estratégicas de la nación, el 

debilitamiento y en algunos casos aniquilamiento del aparato productivo nacional, la flexibilización 

y precarización del trabajo y el imperio del capital trasnacional (principalmente norteamericano) y 

la profundización de las relaciones neocoloniales (pérdida de soberanía nacional) de nuestro país 

con respecto a los Estados Unidos.
35

 

 

Según Noam (2010), citado por Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J. (2011), desde un análisis 

del comportamiento regulatorio del sector de telecomunicaciones observa el mismo proceso antes 

mencionado pero lo explica en tres generaciones (cambios): “La primera generación de 

telecomunicaciones fue la era de los monopolios estatales sobre redes analógicas de cobre. La 

segunda generación, que empezó en los años ochenta, se caracteriza por la liberalización, la 

privatización y el ingreso de la telefonía móvil, para la que se desarrollaron conceptos regulatorios 

y de defensa de la competencia basada en la teoría de la organización industrial prevaleciente 

(preocupación por la integración vertical, subsidios cruzados y los precios depredadores).” (p. 14) 

La tercera, la convergente, se caracterizará por estrategias de empaquetamiento de servicios, 

economía de economías de alcance, escala, ámbito y densidad.  En relación con el sector de las 

telecomunicaciones los procesos de neoliberalización de los Estados y su subsiguiente privatización 

durante los años noventa conllevó, en términos generales, según Wohlers (2009), a cinco (5) 

fenómenos: 

 

1. Aumento de la competencia entre redes y servicios en el sector de las telecomunicaciones, en 

especial en la Capa II propuesta por Fransman (2007), es decir, al nivel de redes de fibra óptica, red 

móvil, red local de DSL, red de acceso de radio, Ethernet, frame relay, ISDN, ATM, etc.;  

2. Formación de nuevas estructuras de mercado en el sector de telefonía celular y larga distancia; 

3. A pesar de la promoción de la tecnología WLL -wireless local loop-, en algunos países, el segmento 

de telefonía fija local continuó sujeto a grandes economías de escala y en forma monopólica; 

4. Difusión de la oferta de Internet en banda estrecha (dial up) por parte de empresas ISP 

independientes. 

5. “Operando en una capa por encima de las redes físicas (en la capa III) se observaba una convivencia 

hasta cierto punto “pacífica” con los operadores de  telecomunicaciones, ya que sus servicios eran 

sólo de comunicación de texto e imágenes y acceso a información (correo electrónico, sitios web y 

servicios auxiliares).” (Wohlers, 2009, p. 12) 

 

                                                 
35 Esta crítica ha sido sustentada y comprobada en múltiples trabajos desde distintas vertientes académicas y políticas. 

Se recomienda revisar los estudios de Joseph Stiglitz (2001), Perry Anderson (1999), Eduardo Sarmiento Palacios 

(2000), Aurelio Suárez Montoya (2010), Jorge Enrique Robledo Castillo (2000) 



La organización industrial que antes de los noventa se definía por red o servicio, de manera 

diferenciada y separada, ahora se empieza a fusionar generando hibridaciones industriales y 

combinaciones que adoptaron nuevos servicios y desplazaron a otros (en algunos casos 

sustituyeron). Lo anterior para ofrecer a los usuarios no solo nuevos operadores (prestadores del 

servicio) sino una mayor o menor oferta (según cada caso) y unos precios, comparativamente 

hablando, en un principio aparentemente menores.  Todo gracias, al parecer, a la convergencia 

tecnológica y la liberalización de los mercados de servicios y en especial de capitales. En  general, 

estas nuevas estructuras de mercado (mercados 'competitivos' más no 'perfectos') y las nuevas 

organizaciones industriales (hibirdaciones 'multired' y 'multiservicio')
36

 se dieron sobre redes 

'antiguas' y 'emergentes', las primeras se ofrecerán sobre 'par de cobre' y las segundas sobre 'redes 

móviles', 'banda ancha en la redes 3G' y la 'banda ancha en las redes locales de fibra óptica (FTTH).  

 

Es clave decir que la liberalización del sector se hizo de manera paralela al proceso de privatización 

del mismo. Es decir, el proceso de desestatalización y desnacionalización (privatización y venta) de 

las empresas públicas de telecomunicaciones favoreció, junto a la liberalización de los servicios y 

los capitales, las nuevas estructuras de mercado y las nuevas organizaciones industriales, estas 

últimas, principalmente de capital extranjero. Esta premisa busca ser verificada y caracterizada para 

el caso colombiano por la investigación en curso. 

 

Convergencia tecnológica, rupturas y regulación 

 

Wohlers (2009) define de entrada que la Convergencia es un factor de ruptura regulatoria. Dos 

rupturas se plantean: 

 
1) Caída costos y aceleración de la demanda: “Con el advenimiento de un nuevo paradigma digital 

(basado en la microelectrónica) y su progresiva introducción en las telecomunicaciones, la caída de 

costos de las centrales de conmutación, conjuntamente con la aceleración de la demanda de 

servicios, quebró el monopolio natural e impulsó la reestructuración institucional del sector (fue la 

primera ruptura regulatoria).” (Wohlers, 2009, p. 15) Hay razones de política económica, como la 

implementación del neoliberalismo durante los años noventa, que contribuyeron a lo expuesto acá 

por Wohlers. 

2) Reformar estructurales: “Se observa que la primera ola de cambio o ruptura (institucional) se 

desencadenó por las reformas (reestructuración del sector) impulsadas durante los últimos veinte 

años en las telecomunicaciones. En síntesis, en el ámbito sectorial (o microeconómico), estas 

reformas fueron orientadas hacia la ruptura de los monopolios, formación de órganos reguladores 

y, en muchos casos,  la privatización de los operadores públicos. Además, se consolidó el uso de los 

instrumentos regulatorios básicos, como regímenes de licencias por servicios, reglamentos de 

interconexión de redes (decisivos para la competencia), regulación de las tarifas de los servicios, en 

                                                 
36 Muchas de ellas realizada con capital del Estado. Gran parte de la infraestructura, a pesar de ser propiedad de las 

antiguas empresas públicas de telecomunicaciones, los procesos de  desestatalización y desnacionalización 

(privatización y venta) de las mismas fue destinada a los operadores privados. Incluso muchos planes de desarrollo de 

los gobiernos nacionales y locales destinaron recursos públicos para el apoyo a la ampliación de infraestructura que 

luego fue entregada por concesión a uno o varios operadores, desde una perspectiva de eficiencia y eficacia neoliberal. 

Esto se evidencia aún en las estrategias de implementación del Plan VIVI DIGITAL. Expansión de banda ancha 

realizada por el Estado pero licitada a privados. 



algunos casos, la definición de servicio universal, acceso a la Internet y derechos del consumidor.” 

(Wohlers 2009, p. 23) 

 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, interpreta así el fenómeno en el prólogo del libro 

EnREDos: regulación y estrategias corporativas frente a la convergencia tecnológica (ONU-

CEPAL, 2009): “En la práctica, la convergencia tecnológica representa una ruptura del modelo 

regulatorio de las telecomunicaciones que altera los fundamentos técnicos de las clasificaciones de 

servicios y la emisión de licencias, así como la separación institucional y legal entre los diferentes 

sectores de TIC, particularmente entre los de telecomunicaciones y de radiodifusión. Es decir, la 

lógica regulatoria tradicional perdió sus fundamentos en el nuevo contexto. Al mismo tiempo, el 

sector privado está afanosamente buscando fuentes alternativas de ingresos que puedan 

contrarrestar la pérdida significativa de entradas provenientes de los servicios tradicionales.” (p. 1) 

 

Sin embargo la regulación pro-competencia se deriva de establecer reglas de convivencia y 

competencia redes de magnitudes diferentes (algunas con posición dominante, como Claro-Comcel-

Telmex en Colombia). Wohlers (2009) afirma que la situación es más compleja cuando “...una de 

ellas, en general la red fija, pertenece a la compañía dominante, tiene mayor capilaridad y ha sido 

previamente sometida a reglas diferentes.” (p. 15) y que a partir de ello es que “... se torna 

necesario introducir mecanismos de acceso/interconexión que aseguren la entrada y el desarrollo 

de nuevos competidores/redes. Es precisamente de esa asimetría inicial que se origina la necesidad 

de que el operador ya establecido en el mercado sea sometido a reglas diferentes.” (p. 15) No es 

claro a que se refiere Wohlers (2009) con reglas diferentes pero se intuye por ahora que éstas deben 

ir encaminadas a proteger (estimular) la competencia para contener prácticas monopólicas. 

 

La regulación entre redes y servicios, y su interacción (en algunos casos sin frontera definida), se 

enfrenta a asimetrías técnicas y operativas según la organización industrial y el nivel de desarrollo 

de cada uno. En otras palabras, el complejo problema de establecer reglas de competencia y 

regulación (ex ante) entre redes no “iguales” (Wohlers, 2009) ha sido resuelto con una regulación 

pro-competencia que favorezca: “...la competencia (en oposición a la antigua regulación de 

monopolios), combina mecanismos e instrumentos pertenecientes a las áreas de defensa de la 

competencia y de regulación sectorial.” (Wohlers 2009, p. 16) 

 

En este punto del análisis debemos recordar los tipos de mercado (estructuras) que existen en una 

economía abierta y sin mayor regulación estatal pueden ser: a) competencia perfecta y b) 

competencia imperfecta (Competencia monopolística, Oligopolio, Duopolio, Oligopsonio, 

Monopolio, Monopolio natural y Monopsonio).  En ese orden de ideas, y desde una perspectiva 

liberal o neoliberal, una regulación pro-competencia busca en teoría evitar los monopolios y los 



monopolios naturales
37

, es decir se encuentra como una alternativa paliativa entre una competencia 

perfecta (que no existe en la práctica) y una imperfecta, dicho de otra forma, un mercado 

competitivo donde, desde la teoría neo-clásica, habría una pseudo tendencia de mayor 

maximización del bienestar del consumidor. La literatura consultada hasta el momento señala la 

necesidad de generar una confluencia entre una regulación sectorial
38

, una de pro-competencia
39

 y 

otra, más nueva pero aún en debate integra una propuesta de normativa de pro-innovación. Por otra 

parte, Noam (2010), citado por Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J. (2011), señala que la 

regulación de tercera generación (convergente) debe enfrentar los siguientes retos: 

  
“Inestabilidad. Los altos costos fijos, bajos costos variables, la intensa competencia y los 

cobros planos sólo por acceso son una receta para el desastre. Estos factores de 

inestabilidad de los ingresos de los operadores pueden convertirse en el foco de interés de 

los gobiernos, por encima de la competencia. Requerimientos de inversión. Las 

condiciones de los mercados financieros después de la reciente crisis financiera hacen que 

existan dificultades de corto y mediano plazo, tanto para operadores entrantes como para 

establecidos (fuertemente endeudados). Economías de escala cambiantes. Las altísimas 

necesidades de inversión para tecnologías como el ultra-ancho de banda reducen el 

mercado de oferta a muy pocos jugadores. La capacidad de la fibra óptica puede ser 

suficiente para albergar a un único operador. Migración de la industria del 

entretenimiento a las redes de telecomunicaciones. Existen más opciones de 

entretenimiento en línea y cada una requiere más capacidades de la red (radio y televisión 

móviles sobre IP; interactividad mayor y plataformas de creación y difusión de 

contenido).” (p. 15) 

 

Ofcom
40

 en el Reino Unido, por su parte, “…consolidó a finales de 2003 las funciones de las 

comisiones de estándares de transmisión, televisión, telecomunicaciones (Oftel), radio y 

radiocomunicaciones. Posteriormente, en 2009, se le añadieron las funciones del anterior 

regulador de servicio postal.” (Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J., 2011, p. 15) Además, “(…) 

desarrolla una regulación neutral en tecnología, basada en una estructura regulatoria horizontal 

(consistente con la convergencia, las posibilidades de competencia y las herramientas analíticas de 

plataformas de doble vía). La doctrina del interés público se define dentro de la convergencia: un 

usuario de radio ya no es un sujeto al que debe protegerse de contenidos o accesos definidos por un 

regulador. El énfasis de Ofcom se da en el acceso y la interoperabilidad de los sistemas y 

plataformas. Se abandona el viejo modelo basado en quién provee el servicio y se analizan por 
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 Monopolios naturales que en un principio se relacionaron con el patrimonio público-estatal. Figura criticada y 

cuestionada por el neoliberalismo pero que permitió en Colombia y en gran parte de América Latina una gran expansión 

de los servicios en Telecomunicaciones, aumento de la cobertura, incluso en sitios no rentables y unos costos bajos para 

el usuario del servicio (bienestar). Figura que debe rescatarse en lo positivo de cara a un nuevo modelo nacional 

estratégico y soberano. 

38 “Como es sabido, la regulación sectorial busca imponer parámetros económicos a las empresas en sus mercados, 

mimetizando o imitando el comportamiento de los precios y cantidades que deberían encontrarse en un mercado 

competitivo.” (Wohlers, 2009, p. 17) 

39 “En términos generales, las actividades de defensa de la competencia actúan en cualquier estructura de mercado, 

pues su objetivo más general es aplicar las normas de protección de la competencia independientemente de la 

estructura de mercado. De esta manera, el objetivo de estas actividades es la promoción de las eficiencias estáticas y 

dinámicas de la economía  como un todo.” (Wohlers, 2009, p. 17) 
40

 Ofcom: Independent regulator and competition authority for the UK communications industries. 



separado las diferentes capas de plataformas y servicios.” (Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J., 

2011, p. 15)  

 

Ofcom plantea que la regulación en convergencia debe seguir los principios de: Competencia en 

niveles profundos (a nivel geográfico y en el nivel de servicios); Igualdad de acceso. La 

regulación debe ser asegurar que todos los operadores del sector de telecomunicaciones tengan 

acceso a las redes para prestar sus servicios; Retiro regulatorio (regulatory withdrawal) donde se 

permite la salida del regulador de acciones ex ante una vez las condiciones competitivas lo permitan 

y promueve estímulos a un Clima de inversión favorable donde la regulación debe ser consistente, 

transparente y predecible (confianza inversionista). (Navas, V.; Escobar, A. & Benavides, J., 2011) 

 

Por su parte la OECD
41

 (2008), “…en un documento sobre convergencia y NGN, plantea como 

grandes principios que las regulaciones deben asegurar la efectiva competencia en los mercados, 

permitir la innovación y fomentar la inversión. También, que las regulaciones deben propiciar que 

toda la población se beneficie con los avances tecnológicos, entre los que se destacan servicio 

universal, acceso a la calidad en el servicio, llamadas de emergencia, pluralidad de medios, 

diversidad cultural, y protección a los consumidores y su convergencia.” (Navas, V.; Escobar, A. & 

Benavides, J., 2011, p. 16) Una de las lecciones aprendidas luego de la primera subasta fallida del 

4G fue la necesidad de establecer en Colombia una ley antimonopolio. A la fecha aún no se cuenta 

con una.
42

 El tema regulatorio es fundamental en un contexto como el colombiano esto ratifica la 

necesidad de estudiar la complejidad del fenómeno convergente con un enfoque analítico crítico en 

integral que permita conocer el tema y lograr descifrar la Economía Política convergente y poder así 

aportar recomendaciones de política encaminadas a la democratización del entorno digital en 

función del desarrollo de la nación. 
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