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Según afirmó su presidente, Antel planifica 
seguir con el despliegue de la fibra óptica y 
hacer crecer la penetración de Internet en 
Uruguay. El Ing. Tolosa precisó que para finales 
del 2019 se pretende llegar al 90% de 
accesibilidad a Internet en los hogares del país

El Ing. Andrés Tolosa, 
presidente de la estatal 
uruguaya de telecomuni-
caciones Antel, destacó 
como importante el de-
sarrollo de la plataforma 

Vera TV y más concretamente, la emi-
sión de los partidos del Mundial de la 
FIFA Rusia 2018 que se está llevando 
adelante, accesible únicamente desde 
dispositivos móviles. La transmisión 
de algunos de esos partidos se realiza 
en calidad 4K.

Asimismo, Tolosa señaló que se apun-
ta a la evolución de Vera TV con la 
inclusión de nuevos contenidos, capa-
cidad y canales, y resaltó la presencia 
de distintas señales locales del inte-
rior del Uruguay en su grilla. Conside-
ró que al estar en la plataforma, estas 
señales pueden verse en todo el país 
y también en el exterior, “cosa muy 
importante para esos canales porque 
tienen una audiencia multiplicada por 
varias veces”, analizó. 
El presidente hizo destaque también 
de la transmisión que el canal Vera+ 
realizó de los Juegos Suramericanos 
Cocha 2018, celebrados recientemen-
te en Cochabamba, Bolivia y que cul-
minaron el 8 de junio. 
“Ese tipo de contenidos es a donde 
apuntamos y donde entendemos que 
esta nueva plataforma de contenidos 
‘streaming’ por Internet se está impo-
niendo. En el mundo ya hay muchos 
cambios a nivel de los medios por esa 
razón, y los jóvenes miran los conte-
nidos de forma diferente a como se 
miraban hace unos años”, reflexionó 
Tolosa. 

Actualización tecnológica y 
penetración de Internet
En otra línea, el presidente de Antel 
comentó que en el primer semestre 
del 2018 se continuó con el despliegue 

del proyecto de ‘fibra óptica al hogar’. 
Dentro de los 250 mil clientes de An-
tel que aún tienen Internet a través 
de tecnología de cobre, la empresa 
pretende que 50 mil de esos servicios 
sean sustituidos por fibra óptica para 
finales del presente año.

Además, según explicó Tolosa, Antel 
se propone para los próximos años 
que la totalidad de los hogares que 
tengan conexión a Internet a través de 
la empresa estén conectados median-
te fibra óptica. “Salvo en los casos 
rurales, ya que ahí la conexión va a 
ser inalámbrica. En los casos que hoy 
tienen el servicio con 3G y 4G, no va 
a llegar la fibra óptica porque es muy 
costosa; pero estamos hablando de 
poco más de 40 mil hogares”, precisó. 
Otro de los objetivos del ente es au-
mentar la penetración de Internet en 
Uruguay, y llegar a un 90% de acce-
sibilidad en los hogares para finales 
del 2019. “Hoy estamos en 80%, y a 
fin de año tal vez lleguemos al 82%. O 
sea que, en un año vamos a tener que 
trabajar mucho para poder llegar a ese 
90%”, admitió Andrés Tolosa.
“Es un número muy importante, por-
que los últimos hogares sin conexión 
ya son los más complicados. Son aque-
llos hogares que seguramente tienen 
menos necesidad de conexión a Inter-
net, o de repente tienen menos poder 
adquisitivo como para tener un servi-
cio de Internet”, agregó. 

A finales del 2017, Antel comenzó con 
la actualización de la red 4G-LTE a 
4.5G. La meta de la empresa para los 
siguientes meses era hacer avanzar 
ese despliegue -que empezó en la cos-
ta uruguaya- hacia Montevideo y las 
capitales departamentales. 
Consultado sobre el cumplimiento de 
ese objetivo, Andrés Tolosa aseveró 
que se está completando la actualiza-

ción en las capitales. “A su vez, hemos 
venido aumentando la cobertura de 
4G-LTE en todo el país. O sea que ya 
hay nuevas localidades que se están 
agregando mes a mes. Por ejemplo, 
hace pocas semanas se agregaron 
Santa Lucía y Tambores”, añadió.

Mirar para afuera
RT también le preguntó al ingeniero 
sobre el posicionamiento de Uruguay 
en cuanto a telecomunicaciones. Tolo-
sa afirmó que en lo referido a la pene-
tración de Internet en los hogares, el 
país se halla en valores similares a los 
países europeos de “término medio”, 
como Italia o España. Aunque admitió 
que existen lugares que están ubica-
dos arriba de esa media, como Holan-
da, Inglaterra o Alemania.
“Estamos muy por encima de los valo-
res de penetración de Internet en los 
hogares de Latinoamérica. El país que 
nos sigue en América Latina está ape-
nas por arriba del 50%. Nosotros ya 
estamos en el 80%”, continuó Tolosa. 
“Nos falta volcar todas las conexiones 
de cobre a fibra óptica, que la cobertu-
ra 4G-LTE que hoy es en las capitales 
del país y en la zona balnearia y sur, 
se complete también para las zonas 
rurales, las carreteras y para todos 
los pueblos del interior”, prosiguió. 
Por otro lado, Tolosa adelantó que 
Antel planifica llegar al año 2020 con 
la tecnología 5G instalada en el Uru-
guay, “por lo menos en los principales 
núcleos de población de todo el país”, 
especificó. RT
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La UNESCO ha lanzado un informe global que 
se llama “Tendencias mundiales sobre la 
Libertad de Expresión y el Desarrollo de los 
Medios”; y en fines de julio se lanzará el 
capítulo Latinoamericano de dicho informe. 
A continuación,  Canela adelantó ciertas 
primicias en lo que respecta a dicho apartado

Hay cinco puntos prin-
cipales que podemos 
tratar en Latinoaméri-
ca. Por un lado, desde 
la perspectiva positiva 
de la agenda para la 

Libertad de Expresión, se encuentra 
un continuo crecimiento al acceso por 
parte de la ciudadanía sudamericana 
(en general) a Internet. Con lo cual, 
innegablemente hay una ampliación 
del acceso a la información y también 
una pluralidad de voces de estas mis-
mas poblaciones que tienen acceso a 
internet. Eso como observación gene-
ral, porque al mismo tiempo que eso 
se verifica como tendencia positiva, 
cuando se mira con detalle, “nos en-
contramos con una serie de desafíos 
todavía: Siguen cantidades importan-
tes de la población de la región que no 
tienen acceso; ésta población que no 
tiene acceso muestra brechas en sec-
tores específicos de la población que 
necesitan ser resultas”, manifestó Ca-
nela. Lo que resulta entonces, es que 
la accesibilidad y las desigualdades en 
la accesibilidad son desafíos que per-
sisten en el contexto latinoamericano. 
Sin embargo, es cierto que no se puede 
dejar de apuntar como tendencia posi-
tiva, que sigue creciendo el numero de 
ciudadanos con acceso.

El segundo elemento, en clave más ne-
gativa, es que se sigue siendo una re-
gión con elevados índices de crímenes 
contra periodistas, incluyendo el cri-
men más grave que son los asesinatos. 
“No se resume sólo en este elemento 
más grave, sino que los datos demues-
tran que hay otros tipos de crímenes 
contra periodistas que están teniendo 
espacio en la región. Desde amenazas 
que después cómo resulta en algunos 
casos, se verifica que periodistas que 
empezaron sufriendo amenazas termi-
nan siendo asesinados. Pero a su vez, 
se verifica cada vez más casos donde 
distintos tipos de autoridades piden 
acceso a las fuentes de información 
de los periodistas, lo cual es absoluta-
mente inaceptable desde el punto de 
vista de los estándares internaciona-

les de Libertad de Expresión”, explicó. 
En el caso de las periodistas mujeres, 
el tipo de criminalidad es distinto, con 
amenazas que tienen que ver con su 
condición de mujer, particularmente 
amenazas digitales en línea. “Hay un 
aumento de lo que llamamos violen-
cia digital, periodistas que tienen sus 
cuentas de mail hackeadas porque los 
perpetradores de la violencia quieren 
tener acceso a las fuentes de los pe-
riodistas. Hay un tema que podríamos 
llamar de violencia contra periodistas 
que desafortunadamente sigue siendo 
relevante en el contexto latinoameri-
cano en general, por supuesto algunos 
países con problemas más graves que 
otros”.

Por otra parte y como tendencia po-
sitiva a la Libertad de Expresión, se 
encuentra el aumento de países en los 
últimos años con leyes de acceso a la 
información pública.
“En los últimos 20 años, América La-
tina da un salto de tener un sólo país 
con ley de acceso a la información a 
donde hoy día, solamente cuatro no 
la tienen. Entonces realmente esto 
es una tendencia muy positiva en tér-
minos de apertura de la información, 
de todo lo que eso impacta en cuanto 
a transparencia y a la misma libertad 
de expresión, generando automática-
mente un desafío adicional, y también 
se verifica en las tendencias, que es el 
desafío de implementar estas legisla-
ciones. Una cosa es aprobar una Ley 
de acceso a la información pública, 
que es un paso muy importante, pero 
la otra cosa es implementar estas le-
yes”, comentó el Consejero de Unes-
co. 

Volviendo a las tendencias que gene-
rarían obstáculos a la libertad de ex-
presión, aparecen los altos niveles de 
concentración de los medios en Amé-
rica Latina. En varios países de la re-
gión, la propiedad de los medios de co-
municación, sigue concentrada en las 
manos de pocos actores y no se tiene, 
en muchos de estos mismos países, un 
medio público fuerte (realmente públi-

co y no gubernamentales) o medios co-
munitarios que tengan recursos para 
existir, que puedan hacer el contraba-
lance a estos medios concentrados en 
el nivel privado. “Esto sigue siendo un 
desafío en varios países de la región 
que está conectado con otro tema que 
es la baja presencia en los marcos re-
gulatorios de autoridades reguladoras 
realmente independientes. Es impor-
tante regular la concentración de los 
medios pero es sumamente importan-
te que esta regulación no se de por 
una autoridad político-partidaria; que 
esta regulación se de en un orden re-
gulador independiente tanto del nivel 
político como poder económico; y eso, 
desafortunadamente sigue siendo una 
deuda de la región en términos de los 
estándares internacionales de liber-
tad de expresión”, evidenció  Canela. 
Esta misma dificultad de generar ór-
ganos reguladores independientes, 
“termina por tener como resultado 
que algunos aspectos importantes de 
la regulación del sector” - refiriéndose 
a la regulación en línea con los están-
dares internacionales, la regulación 
democrática, etc. la regulación que 
propone el sistema internacional de 
DDHH. Por ejemplo uno de los pro-
blemas que resulta de este desfasaje 
en relación a los estándares interna-
cionales, es el tema de la publicidad 
oficial. “En muchos países, al ser mal 
regulada la publicidad oficial, sin cri-
terios claros o transparentes, termina 
por ser un instrumento de beneficen-
cia para algunos actores y de castigo 
para otros; elección guiada por afini-
dad político-partidaria o amistad”. 
Finalmente, en términos de desafíos 
más generales y para lo cual nadie tie-
ne respuestas definitivas, está toda la 
cuestión que tiene que ver con la re-
gulación de Internet o de la autorre-
gulación de Internet. Pero los desafíos 
que se generan desde ahí, tienen un 
conjunto enorme de cuestiones como 
por ejemplo, el tema de la regulación 
de las OTT, el tema de las políticas pú-
blicas de digitalización digital e infor-
macional - cómo empoderar a la ciu-
dadanía para que tenga una relación 



8

crítica con los medios en general y con 
internet en particular. 
La buena noticia es que la percepción 
de la Unesco al hablar con las auto-
ridades, sobre toda las autoridades 
educativas de la región, encuentra 
una preocupación generalizada sobre 
la alfabetización popular de internet. 
Quizás en un volumen o nivel que 
nunca hubo antes. “Esta es una ven-
tana de oportunidades para realmente 
implementar una política pública de 
alfabetización mediática informacio-
nal. En toda la región tenemos buenos 
ejemplos en el proceso de alfabetiza-
ción mediática, en “aquella escuela”, 
en “aquella ONG”; pero el desafío es 
cómo salimos de estas buenas prácti-
cas muy acotadas para un número muy 
pequeño de alumnos, y llevamos eso a 
una red como la brasileña que tiene 50 
millones de alumnos”, declaró.
En esta materia, la Unesco propuso 
desde hace tiempo, que el desafío está 
desde la formación inicial de los pro-
fesores. Por eso, desde la entidad se 
creó un currículum global para forma-
ción de profesores sobre el tema de la 
alfabetización mediática informacio-
nal. Para Canela, la solución en me-
diano plazo es que los gobiernos de la 
región definitivamente incluyan esto 
como parte de la política pública de 
educación lo que significa entre otras 
cosas, que la formación inicial y con-
tinuada de los profesores tenga el ele-
mento de la alfabetización mediática 
como algo clave y no como agregado. 

En una clave positiva, para ecuacio-
nar todos estos desafíos de los cuales 
no hay una respuesta única porque 
son desafíos complejos que demandan 
una interacción con todos los actores 
claves que de alguna manera contri-
buyen para que el ecosistema mediá-
tico sea más pro libertad de expresión 
-ecosistema formado por reguladores, 
los dueños de los medios, los periodis-
tas, el público, los que llevan el tema 
de la infraestructura de las telecomu-
nicaciones, los organismos interna-
cionales, etc.- desde la Unesco se die-
ron cuenta que un actor clave en este 
proceso son los poderes judiciales de 
la región. 
“Esto es dado que cuando surjan las 
cuestiones realmente difíciles, tienen 
la tendencia  de terminar en el Poder 
Judicial; y ahí lo que necesitamos es 
que los jueces de Latinoamérica apli-
quen los estándares internacionales 
de libertad de expresión, que ya fueron 
acordados por sus propios países, que 
tiene jurisprudencia en la Corte Inte-
ramericana de DDHH, o en el Consejo 
de DDHH de Naciones Unidas en Gi-
nebra, y apliquen esta jurisprudencia 
internacional, que en muchos casos 
se llama de Control de Convenciona-
lidad, en las decisiones que tienen que 
ver con la temática de la Libertad de 
Expresión”, explicó Canela. 
Hace 5 años  la Unesco empezó una 
discusión con todos los presidentes 
de las Cortes Supremas de la región, 
para manifestar que desde la entidad, 

la formación de jueces y fiscales es 
de suma importancia la inclusión de 
estos temas. “Porque por ejemplo, la 
cuestión de Internet o de acceso a la 
información pública, está cada vez 
más llegando a los tribunales y son to-
das cuestiones nuevas. Muchos de los 
jueces que están en un tribunal hoy, 
cuando se formaron originalmente, 
estos temas no eran siquiera parte de 
la discusión”. 
Otro caso es el de la seguridad de los 
periodistas. Uno de los desafíos clave 
en materia judicial es que las tasas de 
impunidad en relación a los crímenes 
son altísimas. En el promedio regio-
nal, de cada 10 asesinatos de periodis-
tas, 9 no tienen solución en el poder 
judicial. 
Desde la Unesco empezaron este pro-
grama y la buena noticia es que hay 
una aceptación y una demanda im-
presionante por todos los poderes 
judiciales de la región, tanto así que 
en los últimos 5 años han capacitado 
a más de 8000 operadores judiciales 
de toda América Latina. “Por ejemplo, 
muchas veces lo que llamamos discur-
so de odio, es simplemente algo que 
personalmente no aceptamos, pero no 
quiere decir que sea precisamente un 
discurso de odio. Entonces este tipo 
de discusiones que van más en las zo-
nas grises y es muy probable que a fin 
del día termine en manos de un juez, 
es fundamental que se profundice la 
discusión con ellos con lo que todo 
esto significa”, finalizó Canela. RT
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En el capítulo latinoamericano del informe que lanzará la 
Unesco, se podrá observar más profundamente los temas que 
fueron tratados brevemente en esta nota.

RT
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Directora de URSEC / Uruguay
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La directora de la Ursec contó las novedades en cuanto a 
proyectos que vienen trabajando, cómo observa las nuevos 
desafíos tecnológicos y su postura en cuanto a las 
legislaciones de los mismos

Aunque la Ursec no re-
gula las Tics, así como 
tampoco los servicios 
de comunicación que 
utilicen como platafor-
ma la red de protocolo 

de Internet -estos últimos excluidos 
en el artículo 1 de la Ley de Medios,  
que está implementándose en el país, 
la directora entiende que la Ursec es 
un regulador convergente dado que 
regula la mayor parte de los servicios 
que brindan las diferentes formas de 
comunicación tales como la radio, TV 
abierta y de pago, telefonía básica y 
móvil, los correos privados; incluyen-
do también la telefónica estatal Antel 
y el ente estatal Asociación Nacional 
de Correos. “Pero esta situación de 
convergencia podría estar cambiando 
cuando se cree el Consejo de Comuni-
cación Audiovisual, el cual está pre-
visto en la Ley de medios, por lo que 
gran parte de las competencias que 
tiene Ursec en cuanto a los servicios 
de comunicación audiovisual pasarían 
a la órbita de dicho consejo”, comentó. 
Si bien la Unidad mantendrá algunas 
de sus competencias, otras las tendría 
el consejo, “y estaríamos de alguna 
manera, regulando y controlando a las 
mismas empresas, en algunos casos 
en que las mismas utilicen varias tec-
nologías”, aseguró Olivera. 
Asimismo, la directiva entiende que 
es muy importante fortalecer al re-
gulador, y para eso sería importante 
contar con mas recursos económicos 
y humanos. “En esta cuarta revolu-
ción industrial que estamos viviendo, 
hablamos de industria 4.0, de socie-
dad digital, de economía digital, de 
innovación y aplicaciones disruptivas; 
época que se caracteriza por el avan-
ce vertiginoso de la tecnología. Es-
tos avances y cambios tecnológicos, 
hacen que los reguladores, los parla-
mentos, los gobiernos, estemos inter-
pelados permanentemente y debamos 
estar revisando nuestro sistema regu-
latorio asiduamente y en eso estamos 
también en la Ursec. Por supuesto, 
todos estos cambios en la regulación 
deben estar y llevarse adelante para 
que todo nuestro trabajo beneficie a 
nuestro país y sus ciudadanos que es 
el fin último de todo nuestro trabajo”, 
manifestó. 
Uno de los roles importantes que debe 
cumplir la Ursec es promover la libre 
competencia. En Uruguay existe la 
particularidad de tener un organismo 
público en la telefonía como Antel, y 
otro de características similares como 
el Correo -dos organismos importan-
tes que trabajan muy bien y son fuer-
tes en el sector- pero eso produce que 

sea un sector particular donde deben 
competir las empresas privadas con 
las públicas. En un sector con estas 
particularidades, uno de los pocos en 
Latinoamérica que tiene esta carac-
terística, “el rol del regulador es ex-
tremadamente relevante porque tiene 
que mantener esos delicados equili-
brios; sobre todo porque las empre-
sas privadas invierten y apuestan en 
nuestro país y estoy convencida que 
la competencia redunda siempre en 
beneficio de los consumidores y ciu-
dadanos que pueden tener la libertad 
de elegir entre distintas ofertas para 
los servicios”.
En cuanto al ámbito legislativo, los 
desafíos emergentes de esta revo-
lución 4.0, demandan que las leyes 
deban adaptarse, pero para Olivera 
hay que ser un poco cuidadosos en 
este ‘up-date’. “Creo que a las tec-
nologías hay que dejarlas madurar 
un poco para luego poder legislar”. 
La legislación va siempre varios pa-
sos atrás que el avance tecnológico, 
“es natural que así sea y es bueno, a 
mi entender, que así sea. En nuestro 
país sería importante tener una ley de 
telecomunicaciones, ya tenemos una 
ley de medios que se estará culminan-
do próximamente su reglamentación. 
Deberíamos tener una ley de teleco-
municaciones sobre todo por esto que 
decía, que tenemos que estar perma-
nentemente reviendo la legislación 
también con respecto a la regulación 
por lo cambios tecnológicos y tenien-
do en cuenta los nuevos desarrollos 
que surgen en el sector como las APPs 
(aplicaciones) , las OTTs, la piratería 
que es un flagelo importante para las 
industrias del sector y está surgiendo 
en Internet”. 
Con respecto a la regulación de las 
APPs, y de las OTTs concretamente, 
hoy por hoy hay ámbitos a nivel parla-
mentario. Por un lado, se han introdu-
cido artículos en la rendición de cuen-
tas del 2017, que gravan a empresas y 
aplicaciones -por ejemplo a Netflix- y 
además de esos artículos en la rendi-
ción que tienen que ver con la tributa-
ción, también hay un proyecto de Ley 
para la regulación de las aplicaciones 
que está con media sanción en el par-
lamento y se está analizando en este 
momento. “Creo que es muy impor-
tante que en esta nueva economía, se 
promuevan estas tecnologías. Estoy a 
favor de que ingresen a Uruguay Uber, 
Netflix, Spotify, Airbnb, etc., creo que 
todas las aplicaciones que ingresan 
al mercado, o la gran mayoría, dina-
mizan el mercado y benefician a los 
consumidores. Pero también es funda-
mental que se compita en igualdad de 

condiciones con la industria nacional. 
Me parece que eso es muy importante 
y por eso es correcto que se regule y 
legisle para que se pueda competir en 
igualdad de condiciones”.
Específicamente en lo tributario, Oli-
vera piensa que es algo que hay que 
analizar muy cuidadosamente por-
que  estas aplicaciones disruptivas 
(APPs) tienen una lógica distinta a 
los emprendimientos  de la sociedad 
industrial tradicional. “Estamos en 
una nueva revolución industrial, la 
industria 4.0, que tiene una economía 
digital y sociedad digital con una ló-
gica diferente en sus negocios y por 
tanto, hay que analizar bien cómo tri-
butar. No tributar de la misma mane-
ra a industrias que tienen una lógica 
diferente y que tiene características 
diferentes”, aseguró. 
Por último, la Directora manifestó 
que desde la Ursec están trabajando 
en algunos proyectos que tienen que 
ver con  un acceso inclusivo a la tecno-
logía. “Es muy importante que todos 
los ciudadanos puedan beneficiarse 
por igual, por eso hemos propuesto 
en 2015 cuando ingresé a la Ursec, 
algunos proyectos que ahora estamos 
llevando adelante vinculados al géne-
ro, a la accesibilidad de los discapa-
citados y a los procesamientos de los 
desechos tecnológicos y cuidado del 
medio ambiente”. Todos estos proyec-
tos tienden a la misma lógica, hacer 
un relevamiento sobre los regulados 
de cual es la situación que tienen al 
respecto. En primera instancia se está 
trabajando en el proyecto de igualdad 
de género. Desde el ente buscan ana-
lizar dicha información, proponer al-
guna indicación sobre situaciones que 
se desprendan de dicho análisis cómo 
puede ser alguna política de género 
o modificaciones que podrían hacer, 
por ejemplo en el caso de los discapa-
citados, para puedan acceder a los si-
tios web de todas las empresas, o ver 
si realmente las empresas procesan o 
no en forma adecuada sus desechos 
electrónicos. Por último, buscan rea-
lizar un premio anual que galardone a 
la empresa que tenga la mejor política 
en estas tres áreas y hacer una amplia 
difusión de estos resultados. “Con 
esto buscamos propender a lo que 
creo es el objetivo de estos proyectos, 
tener consumidores responsables. De 
tal manera que cuando una persona 
va a elegir por ejemplo, qué telefóni-
ca contratar o que empresa de cable, 
tenga en cuenta o le interese saber y 
resuelva contratar la mejor política 
con respecto a estos aspectos. En de-
finitiva, tener consumidores respon-
sables”, finalizó. RT
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Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador - AMLO (foto), el sector de telecomunicaciones 
de México ha intentado descifrar cuál será la propuesta del nuevo Presidente en este rubro. Ahora 
por fin existe mayor claridad. Y la idea del mandatario es ambiciosa. Los colegas del diario El 
Financiero han entrevistado a Abel Hibert Sánchez, asesor económico de López Obrador; y uno de 
los principales estrategas para la futura regulación en ese sector. Gracias a ello se dió a concoer 
que la meta de AMLO es aumentar la cobertura de banda ancha en el país; y conectar a Inter-
net a 50 millones de mexicanos. “Básicamente estamos proponiendo en conectividad: llevar las 
telecomunicaciones tanto fijas como móviles a todas las comunidades, pero que no solo sea para 
una plaza pública u hospital, sino que sea un servicio a nivel individual; ahí también hay muchas 
iniciativas en las que ya están trabajando las empresas de telecomunicaciones actuales”. Hibert 
plantea varios mecanismos tentativos para lograr esta meta de conectividad como crear un fondo 
de cobertura social de telecomunicaciones, otorgar nuevas concesiones y establecer una nueva 
regulación para el uso compartido de redes. El asesor reafirma la importancia que mantendrá el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se asegura que se mantendrá la continuidad del 
trabajo construido hasta ahora.

AMLO quiere conectar a internet a 50 
millones de mexicanos

La Tercera Sala de la Corte Suprema fue el factor que emarcó la diferencia y que 
abrió la discusión sobre el rol que este organismo puede jugar en la regulación de un 
mercado, en este caso específico, en el mercado de las telecomunicaciones de Chile. 
Cinco años llevaba la discusión judicial sobre la licitación de la banda 700 MHz 
entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema y recién en 
junio hubo un pronunciamiento final que sorprendió a todos, acogiendo la demanda 
interpuesta por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) en 
contra de Entel, Movistar y Claro. La sentencia fue muy clara: las empresas tendrán 
que devolver prácticamente la mitad del espectro radioeléctrico que el Estado de Chi-
le les asignó tras sucesivas licitaciones abiertas y competitivas. Jorge Dahm y Carlos 
Cerda fueron junto con el Juez Sergio Muñoz (foto) quienes finalmente conformaron 
el voto de la mayoría. El tribunal destaca que Movistar, Claro y Entel incurrieron en 
una “conducta anticompetitiva” al adjudicarse bloques en la licitación de la banda 
700MHz, sin respetar el límite de 60 MHz impuesto como máximo que puede tener 
cada empresa en el mercado. Telefónica y Claro tienen 20 MHz en la banda 700 cada 
una, mientras que Entel 30 MHz. Si se suma el espectro total de cada compañía, 
considerando otras bandas, Telefónica tiene en su poder un total de 115 MHz, Entel 
130 MHz y Claro 115 MHz. Por eso, el tribunal les ordena “desprenderse de la misma 
cantidad de espectro radioléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700”, 
pero “quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”.

Se resuelve en Chile la discusión judicial sobre la 
licitación de la banda 700 MHz

El vicepresidente de Chile, Andrés Chad-
wick, nombró el lunes 9 de julio como 
nueva Presidenta del Consejo Nacional de 
Televisión (CNTV) a la abogada Catalina 
Parot Donoso, reemplazando en dicha de-
signación a Gastón Gómez Bernales, quien 
por razones personales desistió de asumir 
el cargo, pero que continuará desempeñán-
dose como consejero del organismo.
Catalina Parot es abogada de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, tiene estu-
dios de postgrado en Ciencia Política en la 
Universidad de Chile y de Filología Clásica 
en la Universidad Católica de Valparaíso.
Durante el primer Gobierno del Presidente 
Piñera, entre 2010 y 2012, Parot cumplió 
funciones como Ministra de Bienes Nacio-
nales. También se desempeñó como Pre-
sidenta de la Fundación Fecunda (2015-a 
la fecha), Gerenta General de Viña Corral 
Victoria (2002-2009), y ha sido panelista de 
los programas de televisión Estado Nacio-
nal (2014-2016) y Tolerancia 0 (2017).

Catalina Parot designada como 
presidenta del CNTV en Chile

RT
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Expertos internacionales se reunieron en  
Chile para abordar el rol de la innovación 
en ciberseguridad 

Es la primera vez, por los menos en el último año, que los directivos de las compañías 
de telecomunicaciones están de acuerdo en una premisa: invertir dinero para desplegar 
mayor infraestructura y así mejorar los servicios que ofrecen en Colombia. Esa fue la gran 
conclusión a la que llegaron los altos representantes de compañías como Claro, Movistar, 
TigoUne, DirecTV y ETB, entre otras, durante un debate que se realizó en Medellín en el 
marco del vigésimo congreso de Andesco. Los empresarios concordaron, sin embargo, en 
que el nuevo gobierno debe disminuir las cargas impositivas y actualizar las leyes para res-
ponder a las necesidades de la economía digital, sobre todo en días en donde la tecnología 
va más rápido que la regulación. Marcelo Cataldo (foto), presidente de TigoUne, fue enfá-
tico al afirmar que las compañías deben entender las nuevas necesidades de los usuarios. 
“El usuario ha cambiado y el uso de datos y aplicaciones sigue creciendo. Esto genera que 
la economía digital avance de forma exponencial y por ello vemos, como empresa, que es 
necesario invertir para alcanzar la digitalización”, dijo el ejecutivo, quien añadió que Ti-
goUne ha invertido 3,3 billones de pesos en los últimos tres años. Cataldo concuerda con el 
Departamento Nacional de Planeación al afirmar que Colombia necesita 94 billones de pe-
sos a 2030 para consolidar la economía digital. En una posición similar se encuentra Juan 
Carlos Archila, presidente de América Móvil, aunque insistió en la necesidad de renovar 
el marco regulatorio. “Esta industria requiere más inversión; sin embargo, se necesita de 
una política pública que la incentive. Si hay más redes, la capacidad de innovación crece. 
El punto es que hay muchas cargas tributarias y eso genera que las firmas busquen invertir 
en otros lugares”, dijo Archila.

Con el objetivo de analizar la importancia e impacto 
que tiene, actualmente, el tema de la Ciberseguridad 
en los ámbitos público y privado, y la urgente nece-
sidad de proteger, adecuadamente, el valioso activo 
de la información, la Embajada y Misión Comercial 
de Israel en Chile, en conjunto con la SOFOFA, 
realizaron el pasado miércoles 4 de julio en Santiago 
de Chile un seminario internacional sobre el tema, 
actividad que contó con una alta asistencia de públi-
co, proveniente de sectores como retail, banca, tec-
nología y servicios en general. El evento, planificado 
con seis meses de anticipación y que contó con la 
presencia de representantes del gobierno de Chile y 
de la Embajada de Israel, tuvo entre sus principales 
expositores a Ami Shafran (foto), actual director del 
Centro de Tecnologías Cibernéticas en la Universi-
dad de Ariel, y ex jefe del Departamento de I&D en 
la Dirección de Inteligencia de Israel, quien abordó 
el tópico “Enfrentando Las Amenazas Cibernéti-
cas a través de la Innovación”. En su alocución, el 
experto destacó la contribución que, en materia de 
ciberseguridad, han hecho en el mundo las empresas 
israelíes, destacando entre ellas a Checkpoint, líder 
global en su segmento. Asimismo, recordó que el 
primer antivirus en el planeta fue creado en Israel, 
donde hoy existen más de 400 compañías en la 
industria de la ciberseguridad. En la actualidad, 
en Israel hay más de 40 Centros de Investigación y 
Desarrollo (I+D) pertenecientes a las grandes mul-
tinacionales, entre ellas Microsoft, IBM, Amazon e 
Intel. Además, el total de inversión de startups en 
ciberseguridad en dicho país alcanzó en 2017 los 
USD 814 millones, monto que corresponde al 16% 
de la inversión global en esa materia. 

FOX Networks Group Latin America celebra una acción inédita contra la 
piratería por Internet en la región

FOX Networks Group (FNG) Latin America, pionero en la lucha contra la piratería en la región, 
celebra un nuevo avance en el combate de este delito. A partir de una querella criminal que fuera 
presentada el año 2017, las autoridades judiciales chilenas llevaron a cabo esta semana una de las 
acciones más importantes de la historia latinoamericana en relación a la protección de la propiedad 
intelectual: desbarataron una asociación ilícita internacional que pirateaba contenidos de distintos 
operadores y programadores de televisión para distribuirlos ilegalmente a través de internet a más 
de 50.000 cuentas de usuarios ubicados en países como Chile, Argentina y Ecuador, entre otros.
El operativo, realizado por la fiscalía en conjunto con la policía, fue de gran precisión, ya que a la 
misma hora se allanó 8 domicilios en diferentes ciudades. En los mismos, se procedió a incautar 
miles de dispositivos IPTV ilegales (Internet Protocol Television) y decenas de servidores, entre 
otros materiales, que esta banda criminal de profesionales con alto nivel de conocimiento técnico, 
utilizaba para retransmitir los contenidos vía online mediante un complejo sistema informático. A 
su vez, se detuvo a 10 personas, las cuales fueron formalizadas por los delitos de asociación ilícita, 
sabotaje informático, Ley de Propiedad Intelectual y Ley General de Telecomunicaciones.
“Esta acción es ejemplar, demuestra como el trabajo en conjunto entre la industria y las autorida-
des latinoamericanas nos permite dar pasos firmes en la lucha contra la piratería, y como vamos 
avanzando en este camino de terminar con la impunidad de estas organizaciones criminales que 
retransmiten ilegalmente nuestro contenido. FNG Latin America trabaja en forma constante contra 
este flagelo impulsando una política de tolerancia cero contra todos aquellos que utilizan nuestros 
contenidos sin autorización” declaró Daniel Steinmetz (foto), Chief Anti-Piracy Officer de FNG Latin 
America y agregó “esperamos que lo sucedido en Chile siente precedente en toda la región; ya hemos 
presentado acciones en diferentes países contra otras redes criminales con modus operandi similar”.  
Además, concluyó: “es importante destacar que las personas que contratan estas cuentas online 
piratas no solo exponen sus datos personales y financieros a estas asociaciones criminales, sino que 
también la de toda su familia, arriesgándose a ser víctimas de fraudes económicos.”

Operadores de TV y móviles invertirán más dinero en Colombia

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), 
en un comunicado de prensa, informó que hace una década en Bolivia los ingresos netos 
del servicio de telefonía móvil superaban ampliamente al resto de servicios del sector 
como el acceso a internet, telefonía fija, valor agregado, larga distancia y distribución de 
señales. Esta situación cambió a partir de 2017, puesto que el servicio de acceso a Internet 
generó Bs 5.420 millones de ingresos netos. Un año antes solo había cifrado Bs 3.617 millo-
nes y en 2015 Bs 2.732 millones. Así, su crecimiento ha sido relevante. En 2017 el servicio 
móvil sumó Bs 3.134 millones, mucho menos de lo cifrado en 2016, cuando se había cifrado 
Bs 4.622 millones. En el mismo análisis se destaca que el acceso de la población a Internet 
se da de manera preferente a través de la telefonía móvil (95%). Las conexiones fijas (4%) 
y otras (1%) suman apenas el 5% en el universo de conexiones a nivel nacional. Asimismo, 
al primer trimestre de 2018, la cantidad de conexiones asciende a 9.416.000. Destacan los 
departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que cuentan con mayor concentra-
ción de este servicio. Otro dato interesante que divulga la ATT es que al primer trimestre 
de la gestión 2018, existen 11.323.497 líneas móviles en el país. Nuevamente La Paz (29%), 
Santa Cruz (28%) y Cochabamba (18%) agrupan la mayor cantidad de registros. 

Ingresos por Internet en Bolivia suben en Bs 1.803 millones en 
2017; el 95% de usuarios acceden por móvil
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Se entiende en general que los derechos humanos son manifestaciones sociales, 
más precisamente normativas, necesidades básicas humanas, es decir que, cada 

uno de los derechos de los que somos titulares responde a una necesidad esencial 
que tiene cada uno de nosotros como personas, sea tanto como individuos o como 

integrantes de una colectividad. En definitiva, cada derecho humano responde a 
una necesidad básica que tenemos como seres humanos cuyo objetivo es la 

reafirmación de la dignidad humana

Cuando referimos a dere-
chos no hablamos de la per-
sona como propietaria de 
un derecho, sino como ti-
tular, la persona no tiene el 
derecho, sino que el dere-

cho es parte esencial e inescindible de 
su personalidad del mismo modo que 
puede serlo su corazón o sus pulmo-
nes, esto tiene como consecuencia la 
irrenunciabilidad, la inderogabilidad 
e inalienables. No podemos renunciar 
a un derecho humano en particular 
como así tampoco a todos en general, 
dicho de otro modo, los derechos hu-
manos son indisponibles su existencia 
y titularidad se encuentra fuera de 
toda posibilidad de decisión negativa.
Esto no significa que no podamos, en 
el curso de una transacción civil, la-
boral, comercial o aún dentro de una 
sociedad por una norma legal, limitar 
el ejercicio de determinados derechos 
sea por razones de interés general 

cuando lo hace el Estado o en ejercicio 
del derecho a disponer de la forma en 
que ejercemos esos derechos, sea por 
la forma de un litigio, contrato u otra 
forma de relación con otros. Enton-
ces, cada una de nuestras decisiones, 
de nuestras acciones, de las opciones 
que tomamos están amparadas por 
uno o más facultades que se encuen-
tran impresas en esos derechos huma-
nos que son parte de nuestro ser.
El mero hecho de conducir un vehículo 
implica el ejercicio de distintas mani-
festaciones de varios derechos, como 
ser en este caso el de libre circulación 
y el de propiedad. Los derechos huma-
nos entonces no son algo que “tengan” 
otros, o algo que nos es ajeno. 
Pero valga señalar que una cosa son 
los derechos humanos como las facul-
tades de las que somos titulares y otra 
muy distinta es su efectividad, parte 
de esa diferencia que hay entre el ser 
y el deber ser, entre el ideal y la reali-

dad. Es decir, una cosa es aquello que 
nos corresponde ser realizado, aque-
llo que no se nos puede limitar, aque-
llo que el Estado tiene la obligación de 
garantizar.
Es aquí donde aparecen las dificulta-
des, los obstáculos y las barreras al 
ejercicio efectivo de los derechos hu-
manos, aquellas circunstancias de ca-
rácter legal, económico o fáctico que 
se interponen entre nosotros y aquello 
a lo que tenemos derecho.
Pero ¿Quién es el responsable? ¿A 
quién corresponde la obligación de 
proteger, garantizar y promover los 
derechos humanos? La respuesta 
siempre y en todos los casos es inva-
riablemente la misma: Al Estado. 
Al Estado porque, así como en un con-
trato hay una relación de ida y vuelta 
entre dos personas entre las cuales se 
han acordado reciprocas contrapres-
taciones, en lo que refiere a los dere-
chos humanos, esta relación es unívo-

opiniones
DERECHOS HUMANOS EN LA ERA DIGITAL
Una aproximación desde su evolución y un 
vistazo al porvenir
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ca, es de solo un sentido, es desde el 
Estado hacia las personas. Siempre es 
el Estado el “deudor”, el “obligado” y 
siempre son las personas las “acree-
doras”, porque en la moderna concep-
ción de Democracia que es mayorita-
ria en el mundo occidental, la razón 
de ser del Estado es la protección de 
la dignidad humana, son los Estados 
los que existen para las personas y no 
estas para el Estado como sucedía en 
la sociedad feudal.
Valga también señalar que muchas 
veces se entiende que los derechos 
humanos son propios de una ideología 
política determinada, esto frecuen-
temente sucede por una apropiación 
de ciertas banderas por parte de mo-
vimientos políticos o la creencia que 
los derechos humanos solo funcionan 
para unos y no para otros, pero esto es 
algo más aparente que real.
Los derechos humanos no responden 
a una ideología o al menos no a otra 
distinta al humanismo si lo entende-
mos como tal. No existen derechos 
humanos de tal ideología o de tal otra 
porque los derechos fundamentales 
no dependen de partidos o ideas sino 
de la propia dignidad humana, no los 
tenemos gracias a la acción de un go-

bierno o de un partido, sino que los 
tenemos por el mero hecho de ser hu-
manos.
Naturalmente que lo que si puede su-
ceder es que la consagración, es decir 
el descubrimiento y la protección de 
determinados derechos estén más vin-
culados a una tendencia política que 
a otras, por eso la consagración, es 
decir la constatación de la existencia 
de ciertos derechos y su consecuente 
protección, es de carácter acumulati-
vo, aluvional o progresivo.
Los derechos humanos en concreto 
han ido apareciendo en la historia de 
la humanidad a medida que se fue de-
purando el concepto de democracia y 
república, a medida que se iba recono-
ciendo a la persona como valiosa por 
el mero hecho de ser tal y a medida 
que las nuevas realidades iban gene-
rando nuevos desafíos y novedosas 
necesidades.
De ahí que se hable de “generaciones” 
de derechos humanos, oleadas sucesi-
vas de “nuevos” derechos que iban ha-
ciéndose visibles a medida que las rea-
lidades iban cambiando. La primera 
de estas generaciones fue la que con-
sagró los llamados “derechos civiles y 
políticos”, los derechos de la libertad 

que funcionan como freno a la arbi-
trariedad del Estado, estos derechos 
propios de las revoluciones liberales 
del siglo XVIII son los que consagran 
entre otros la libertad de expresión, el 
derecho a la vida, los derechos políti-
cos y la libertad de empresa.
Pasó el tiempo y con el advenimiento 
de la urbanización consecuencia de la 
primera revolución industrial moder-
na, el hacinamiento, las jornadas labo-
rales extensas, las malas condiciones 
de salud de los trabajadores, la des-
protección de los niños es que apare-
ce la segunda generación de derechos 
humanos, la de los llamados Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, o 
derechos de la igualdad, en donde se 
consagra el derecho a la salud, a la 
educación y los derechos laborales, 
entre otros. Mientras que en la prime-
ra generación lo que se exigía al esta-
do era abstenerse de interferir en la 
vida de las personas, aquí se le impone 
el deber de actuar para eliminar aque-
llas barreras que impiden o dificultan 
el goce de una vida digna.
A mediados del siglo XX, con la reali-
dad de la guerra fría, el horror de las 
dos grandes guerras y la capacidad 
que adquirió el ser humano de modifi-
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“Los derechos humanos en concreto han ido apareciendo en la historia de la 
humanidad a medida que se fue depurando el concepto de democracia y 
república, a medida que se iba reconociendo a la persona como valiosa por el 
mero hecho de ser tal y a medida que las nuevas realidades iban generando 
nuevos desafíos y novedosas necesidades”

car a escala global el medio ambiente 
amenazando ya no regiones enteras 
sino la vida en el planeta y la susten-
tabilidad de las generaciones futuras 
es que nace la Tercera Generación de 
Derechos Humanos, que son conoci-
dos como Derechos de la Solidaridad 
o Derechos de los Pueblos y cuyo de-
ber de garantía ya no sería solo de un 
Estado sino de los Estados en general. 
En esta generación de derechos en-
contramos el derecho a un medio am-
biente sano, a la autodeterminación, a 
la preservación del patrimonio común 
de la humanidad, a la identidad nacio-
nal y el derecho a la paz, entre otros.
Hoy día hay autores, no sin críticas, 
que han comenzado a hablar de el ad-
venimiento de una cuarta generación 
de derechos humanos, categoría que 
se encuentra íntimamente vinculada 
al desarrollo de la sociedad de la in-
formación y de la informática. Su de-
finición concreta, así como los dere-
chos que se encuentran comprendidos 
están en discusión ya que no existe 
acuerdo sobre si estos derechos son 
nuevos derechos o son modernas ma-
nifestaciones de viejos derechos. Es-
tos derechos de la vida digital podrían 
comprender, entre otros, el derecho a 

una identidad digital, a la posibilidad 
de acceder a la vida “online”, el dere-
cho al olvido o mejor definido como a 
la desindexación de información des-
actualizada o irrelevante a los efectos 
públicos. Más allá de la existencia o no 
de consenso sobre esta cuarta genera-
ción de derechos, presentan el notable 
avance de entender que la vida lineal 
como la concebíamos en tiempos ana-
lógicos ya no existe, que ahora nues-
tra realidad, presenta bifurcaciones 
del mismo modo que en física teórica 
se imaginan las distintas dimensiones 
que existen en nuestro universo. Ya no 
existe solo el universo tangible, el lla-
mado “real” sino que ahora se agrega 
la existencia online con la posibilidad 
de acceder a internet y todas las po-
sibilidades que esta nos presenta, hoy 
día podemos hablar de una realidad 
que se separa en aquella que existe 
fuera de línea y aquella que existe en 
línea, en cada una de las cuales las 
personas tienen derechos. Se presen-
ta además el desafío que la tradicional 
concepción del Estado como único 
responsable de garantizar nuestros 
derechos se vería notoriamente alte-
rada ya que adquirirían tales obliga-
ciones también los operadores priva-

dos del sistema, los proveedores de 
servicios y los administradores de las 
distintas plataformas en red.

Y por si resultara poco todo este fabu-
loso escenario que las nuevas tecnolo-
gías nos abren, aparece el fenómeno 
de la realidad virtual, los metaversos, 
los mmrpg, y los dispositivos inmersi-
vos como el occulus rift y tecnologías 
similares.

Los derechos humanos no son algo 
ajeno, no son algo del pasado y no son 
algo estático, son una realidad en per-
manente desarrollo, en permanente 
vulneración y en constante evolución, 
son un flujo en el cual estamos inmer-
sos como sujetos, garantes y actores.
de nuestro Ministerio de Economía y 
de nuestro Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Porque obviamente, los 
países centrales quieren que estas 
mega empresas internacionales tribu-
ten en sus países, en función de la ren-
ta o ingresos que generan”, continuó. 
“Es un tema de enorme complejidad; 
pero desde la perspectiva de la jus-
ticia tributaria, evidentemente ten-
drían que tributar, en este caso, en 
Uruguay”, finalizó. RT



16

El flagelo de la píratería en Argentina 

La provisión de servicios de TV por Cable e Internet 
se desarrolla en el marco de un universo 
tecnológico que requiere de un gran esfuerzo e 
inversión, por parte de los operadores y de las 
señales, para poder estar a la altura de los 
requerimientos de un usuario que, en la última 
década, ha diversificado sus hábitos de consumo. 
Velocidad, versatilidad, calidad técnica y diversidad 
de contenidos son los factores que marcan la 
diferencia y por los cuales se rigen las empresas 
para desarrollar y proveer. 

Una industria que requie-
re evolución constante en 
todos sus ámbitos, necesi-
ta de una inversión acor-
de para el desarrollo de 
productos y servicios a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías. 
A medida que las empresas de TV por 
Cable avanzan en este sentido, también 
el mercado es invadido por piratas que 
permiten el acceso ilegal a nuestros 
productos y servicios. Ya sea sin cos-
to, a través de un único costo inicial o 
abonando tarifas ridículas, si se tiene 
en cuenta la cadena de valor que per-
mite que un producto llegue a cualquier 
tipo de pantalla o dispositivo. Vamos a 
brindar dos datos, antes de describir las 
viejas y nuevas modalidades de pirate-
ría: 1) En la actualidad, hay más de 100 
denuncias penales activas en Argentina, 
en juzgados de casi todas las jurisdic-
ciones. 2) En Argentina, el negocio de 
la piratería representa un 14% de los 
ingresos de la industria de contenidos.
¿De qué formas de piratería hablamos?
- Uno de los principales problemas, des-
de el nacimiento mismo de la TV por 
Cable, son los llamados “clandestine-
ros”. Se trata de instaladores ilegales 
de todo tipo de productos y servicios. 
Realizan ilegalmente: conexiones a do-
micilios y tendidos de redes ilegales a 
barrios completos. Las instalaciones 
son realizadas con calidad, de acuerdo a 
las normas técnicas pertinentes, con los 
mismos materiales que utilizan las em-
presas y generalmente cobran un costo 
de instalación y una cuota mensual.
- Dentro de los delitos tecnológicos se 
identifican la clonación de equipos de-
codificadores y cable módems. En el 
primer caso, las señales están decodi-
ficadas para que su acceso no sea libre, 
siendo así que mediante la manipulación 
interna del equipo es que las “liberan”. 
De la misma forma activan diferentes 
dispositivos que ofrecen IPTV, en teoría 
legales, pero que incluyen señales no au-
torizadas para la transmisión. 
- En las grandes ciudades, han surgido 
micro empresas ilegales de Cable e In-

ternet. Estas ofrecen equipos y servicios 
de forma ilegal como los mencionados 
anteriormente, mediante la utilización 
de las redes sociales (ej. Facebook, Mer-
cado Libre, etc.).
- Aún en 2018 se registran actos de van-
dalismo puro y primitivo, en donde se 
verifican robos y hurtos de equipamien-
to de red de las empresas de TV por Ca-
ble.
- Otro de los casos más repetidos y com-
plejos es el de la retransmisión de seña-
les. Puede ocurrir a través de quebrar 
las claves de codificación de un provee-
dor satelital, o a través del robo de señal 
de la red legal hacia una clandestina sea 
llevada esa señal al cabezal del retrans-
misor para reproducirla en su grilla de 
canales, sin abonar por el acceso de di-
cha señal.
- Uso indebido y excesivo del servicio 
de Internet, también llamados “heavy 
users”. Una de las modalidades más 
comunes es la contratación de un gran 
ancho de banda para su posterior reven-
ta como un micro ISP, que mediante la 
instalación de varias antenas distribuye 
la conectividad que consigue de un pro-
veedor legal. 
- Violación de Marcas y Propiedad In-
telectual: terceros ajenos a la empresa 
prestadora del servicio realizan un uso 
indebido o no autorizado de los logos 
y/o nombres inscriptos en el Registro de 
Marcas para su comercialización.
- Otro de los casos más resonantes es el 
del llamado fraude por suscripción. Se 
identifican dos variables. Por un lado, 
la utilización de una identidad falsa, que 
puede generar que otra persona esté pa-
gando un servicio que no le pertenece 
y, de esta manera, al detectarse, se ge-
nera una mora sin límites, en donde el 
verdadero usuario del servicio nunca se 
ve involucrado. En la segunda opción, 
se solicita equipamiento y servicio en 
una locación en donde el mismo no será 
realmente consumido. La persona que 
solicitó la instalación, lo utilizará en 
otro sitio y con otro fin no permitido y/o 
lo revenderá de manera ilegal. También 
pueden darse ambos supuestos en con-

junto (ocultar su identidad y a su vez, 
solicitar el servicio en un lugar inexis-
tente).
- Compartir el cable, también es un de-
lito. Ya sea que naciendo de una cone-
xión legal de un domicilio, la misma sea 
extendida ilegalmente hacia al vecino 
de lado y de esta manera “compartir” 
los costos y servicios. Lo mismo sucede 
en casos donde solicitan bajo una misma 
titularidad servicio de televisión por ca-
ble para 3 televisores y los mismos son 
en los hechos instalados en 3 televisores 
pero de 3 casas diferentes.
¿Qué debemos hacer?
Actuar con celeridad para difundir el 
problema ante autoridades regulatorias, 
fiscalías, jueces y también dirigirnos a 
los usuarios que contratan estos servi-
cios ilegales de buena fe. Para cuando se 
publique este artículo, los piratas se ha-
brán perfeccionado más, desarrollando 
nuevas modalidades de fraude. Por eso 
es necesario promover una concientiza-
ción en todos los ámbitos de la sociedad 
argentina. Porque la piratería perjudi-
ca a todos los estratos. Ya que no solo 
afecta directamente los ingresos de las 
empresas proveedores de estos servi-
cios, sino que genera perdida de lugares 
de trabajo, es decir ingresos a familias 
como así también el correspondiente 
pago de impuestos al fisco.
Vivimos en un mundo hiperconectado, 
donde el dinamismo y la convergencia 
de los servicios marcan el camino de un 
conglomerado de empresas argentinas 
que trabajan día a día para ofrecer una 
evolución constante en el producto final 
y promover así el crecimiento tecnológi-
co del país, y de la región.
Por ello, llamamos a todos los que ha-
cemos esta industria a participar del 
principio de un gran cambio, en donde 
el Estado, los operadores, las señales y 
los clientes trabajemos codo a codo para 
eliminar a la piratería en todas sus for-
mas y continuar caminando juntos en el 
camino de la excelencia, solamente al-
canzable mediante la supervivencia de 
los valores, el compromiso mutuo y la 
lealtad. RT
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La Televisión Abierta Argentina  
frente a nuevos desafíos

Entre 1950 y 1960 se dan los comienzos de la 
industria de la televisión abierta privada en 
Argentina y a lo largo de todos estos años se ha 
conservado como el principal servicio de interés 
público destinado a informar, entretener y proveer 
servicios comunitarios en forma gratuita. 
Su importancia para la comunidad es tal, que 
funciona como un integrador social, ya que penetra 
en todos los segmentos socio-económicos. 

Al mismo tiempo, es univer-
sal porque alcanza a 38,6 
millones de personas, es 
decir el 98% de la pobla-
ción y; contribuye fuer-
temente a la identidad 

nacional, al federalismo y a la difusión cul-
tural. La Televisión Abierta es el corazón 
de la industria audiovisual. Da trabajo a 
más de 10.000 familias en empleo directo 
e indirecto. A diferencia de otros medios, 
es de carácter gratuito.
La evolución de la actividad televisiva ha 
pasado por distintos estadíos desde sus 
comienzos hasta la actualidad. Si bien, en 
las últimas décadas y hasta principios del 
siglo la industria experimentaba un gran 
auge social, político y económico, hoy se 
puede afirmar que la industria se debe 
adecuar a un nuevo paradigma de modifi-
cación de hábitos de consumo y de mayor 
competencia.
Dentro del contexto señalado cabe resal-
tar que en los últimos años se ha produ-
cido una disminución del encendido, una 
consolidación de la televisión por suscrip-
ción como alternativa, una reconfigura-
ción de la torta publicitaria que migra par-
cialmente a internet y el surgimiento de 
nuevos competidores (servicios OTT, pla-
taformas de internet y redes sociales) que 
prácticamente no realizan inversiones, 
no generan empleos ni tributan impues-
tos en el país. El advenimiento de nuevas 
plataformas, comienza a afectar tanto a la 
televisión abierta como a la televisión por 
suscripción y su crecimiento año a año es 
muy significativo.
Se debe colaborar en la sustentabilidad 
de las grandes, pequeñas y medianas em-
presas ya que son creadores de empleo 
de calidad, producen contenidos locales, 
generando identidad nacional y arraigo 
cultural. Los canales del interior del país 
promueven el federalismo, resguardan-
do las instituciones políticas, sociales y 
culturales locales. Sostienen la industria 
cultural regional y el ejercicio del perio-
dismo profesional más allá de Buenos Ai-
res. Además, tiene un rol social. Por ejem-
plo en caso de emergencias, epidemias, 
problemas de salud o desastres naturales 
(terremotos, inundaciones, accidentes 

Eugenio Sosa Mendoza 
Presidente de ATA

graves, etc.).
La Televisión Abierta tiene excesivas obli-
gaciones que no tienen sus competidores 
(las señales extranjeras, plataformas de 
internet, redes sociales y las señales OTT). 
Entre ellas, señalamos las siguientes:
- Marco normativo abusivo: requisitos 
mínimos de producción nacional, propia, 
local e independiente; cuota de pantalla 
de cine nacional; cantidades mínimas de 
producción infantil; régimen de sanciones.
- Obligación desmedida de cesión de es-
pacios publicitarios gratuitos se impone 
la cesión de un 10% de su programación 
a publicidad política; también se obliga a 
emitir gratuitamente avisos oficiales y de 
interés público.
- Alta presión tributaria derivada de la co-
existencia de contribuciones específicas 
(aranceles autorales más gravamen del 
ENACOM), entre ambas representan en-
tre el 8 y el 10% de impuestos específicos 
sumadas al régimen general.
- Marco laboral anacrónico: está definido 
por 6 Convenios Colectivos de Trabajo 
ultra activos y vigentes desde el año 1975 
y por estatutos profesionales de primera 
parte del Siglo XX.
En definitiva, contar con una licencia de 
televisión implica cumplir con todas las 
obligaciones de la ley 26.522 pero en la 
práctica y con la utilización de internet 
se puede acceder a los mismos beneficios 
(ingresos por publicidad) sin realizar in-
versiones, generar empleos ni tributar im-
puestos en el país.
Somos conscientes que el avance tecno-
lógico es un fenómeno mundial y que en 
varias ocasiones es sumamente complejo 
regularlo, por ello consideramos impres-
cindible que el Estado Nacional pueda 
adecuar las legislaciones para preservar a 
la televisión como fuente de contenidos lo-
cales y nacionales, cultura e información.
El ecosistema señalado hace que sea indis-
pensable una reconfiguración de la indus-
tria. Para poder equilibrar las asimetrías 
existentes desde ATA hemos propuesto 
diversas acciones, algunas han tenido re-
ceptividad por parte de la autoridad de 
aplicación y otras se encuentran siendo 
consideradas. Entre las propuestas formu-
ladas, se encuentran las siguientes: 

- Actualización, adecuación y mejorar del 
marco normativo de la ley 26.522 y normas 
complementarias. 
- Flexibilización en las cuotas de produc-
ción mínima de pantalla, redes de progra-
mación, accesibilidad y en el régimen de 
sanciones.
- Mantener y asegurar el criterio según el 
cual que los licenciatarios de televisión 
abierta puedan negociar un valor por la 
inclusión de su señal en los servicios de 
suscripción (cable y satelital) y, en el caso 
de no arribarse a un acuerdo entre las par-
tes, la puesta a disposición de la señal en 
forma gratuita por parte del titular de la li-
cencia de televisión abierta, debe generar 
la obligación de su inclusión. (Res. 1394/16 
y 5160/17 ENACOM)
- Eliminación y/o reducción del espacio 
publicitario para las señales extranjeras 
en base a criterios proporcionales de em-
pleabilidad y producción nacional.
- Creación un Plan de estímulos al desa-
rrollo y exportación de contenidos audio-
visuales.
 
La estructura de rentabilidad de la televi-
sión privada se encuentra en una situación 
crítica poniendo en peligro la subsistencia 
misma de una industria de enorme valor 
social y cultural, especialmente para los 
sectores de la población de menores ingre-
sos.
Es imprescindible la puesta en marcha de 
una serie de acciones por parte del Esta-
do para restablecer estructuralmente la 
capacidad de generación de rentabilidad 
adaptando el marco normativo a los nue-
vos paradigmas de consumo así como a la 
tecnología y al contexto mundial.
La industria debe recuperar niveles de 
rentabilidad sostenibles para asegurar el 
cumplimiento de su función social, el man-
tenimiento de las fuentes de trabajo, la 
promoción del federalismo, la pluralidad 
de ideas y otros valores aportados por las 
empresas de todo el país.
La reconversión de la industria, además, 
brindará nuevas bases de apoyo para com-
petir internacionalmente con contenidos 
de calidad que difundan el ser y la cultura 
nacional y generen un importante ingreso 
de divisas al país. RT
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LA ILEGALIDAD DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
TV BOX EN URUGUAY

ANTECEDENTES 

Ante el avance de la tecnología y en la forma de ver las 

cosas, el acceso a la TV paga se ha transformado. 

Primero de servicios análogos a digitales, y luego de 

digitales a la era del IPTV (Internet Protocol Television, 

en español Televisión por Protocolo de Internet), y el 

“streaming”.

Con la excusa de “ya no más contratos costosos de TV cable”, 

el mundo de los “piratas de la televisión” se ha enfocado 

en brindar un servicio paralelo al de la televisión paga, 

a través de las llamadas “TV BOX con servicio de IPTV”.

Un “TV BOX” se puede definir como un aparato legal, con 

sistema operativo Android en su interior (en su mayoría), 

que conectado a un televisor mediante el puerto HDMI y 

a una red WIFI, logra convertir el mismo en un televisor 

inteligente con el acceso a todas las aplicaciones, tal 

como lo hace un celular o tablet.

La realidad lleva a que hoy en día -a través del comercio 

electrónico preferentemente- se estén ofreciendo “TV 

BOX” preconfigurados, que permiten acceder, a través de 

aplicaciones multimedia (ej. KODI, NOUS TV, entre otras), 

a un sinfín de canales, películas y series, simplemente 

adquiriendo el aparato y mediante el pago mensual de 

una suma mínima -en algunos casos- que no supera la 

tercera parte del costo de un contrato tradicional con un 

cableoperador.

Esto implica que, quien vende el aparato, manipula el 

mismo agregándole señales codificadas, películas y series 

IPTV | Internet Protocol Television
Televisión por Protocolo de Internet es el 

sistema de distribución por suscripción de 

señales de televisión de pago, usando cone-

xiones de banda ancha sobre el protocolo IP.

URSEC | Unidad Reguladora 
de Servicios de Comunicaciones

Es la encargada de homologar los equipos que 

ingresan al país con fines de transmisiones 

y transceptores radioeléctricos y recepción 

satelital. Por Resolución de URSEC de fecha 

20 de setiembre de 2017, con vigencia a 

partir del 2 de octubre de 2017, se confirmó 

plenamente el requisito de autorización por 

parte de dicho ente para la importación de 

dispositivos con “Wifi”. Esto implica que 

los TV BOX como dispositivos capaces de 

funcionar conectados a una red wifi, son 

homologados por URSEC y actualmente, 

al no ingresar configurados con contenido 

ilegal, no está restringido su ingreso.

CLIENTE
FOX INTERNATIONAL

CHANNELS LLC

PAÍS URUGUAY
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ANTECEDENTES
Ante el avance de la tecnología y en la 
forma de ver las cosas, el acceso a la 
TV paga se ha transformado.
Primero de servicios análogos a digi-
tales, y luego de digitales a la era del 
IPTV (Internet Protocol Television, 
en español Televisión por Protocolo 
de Internet), y el “streaming”.
Con la excusa de “ya no más contra-
tos costosos de TV cable”, el mundo 
de los “piratas de la televisión” se ha 
enfocado en brindar un servicio para-
lelo al de la televisión paga, a través 
de las llamadas “TV BOX con servicio 
de IPTV”. Un “TV BOX” se puede defi-
nir como un aparato legal, con sistema 
operativo Android en su interior (en 
su mayoría), que conectado a un tele-
visor mediante el puerto HDMI y a una 
red WIFI, logra convertir el mismo en 
un televisor inteligente con el acceso 
a todas las aplicaciones, tal como lo 
hace un celular o tablet.
La realidad lleva a que hoy en día -a 
través del comercio electrónico prefe-
rentemente- se estén ofreciendo “TV 
BOX” preconfigurados, que permiten 
acceder, a través de aplicaciones mul-
timedia (ej. KODI, NOUS TV, entre 
otras), a un sinfín de canales, pelícu-
las y series, simplemente adquiriendo 
el aparato y mediante el pago mensual 
de una suma mínima -en algunos ca-
sos- que no supera la tercera parte del 
costo de un contrato tradicional con 
un cableoperador.
Esto implica que, quien vende el apa-
rato, manipula el mismo agregándole 
señales codificadas, películas y series 
en su interior, vulnerando así el Dere-
cho de Autor de los titulares de esos 
contenidos audiovisuales, por no con-
tar de forma previa con autorización 
de los mismos.
Actualmente no existe en Uruguay 
una normativa específica que regule 
el servicio legal ni ilegal de IPTV. La 
Ley de Medios N° 19.307 excluyó ex-
presamente de su regulación los ser-
vicios de comunicación que utilicen 
como plataforma la red de protocolo 
Internet.

Tampoco existe una norma que cas-
tigue la comercialización de los “TV 
BOX” configurados con el servicio de 
IPTV ilegal, ni el servicio ilegal en sí 
mismo. Esto sí sucede para el caso de 
los receptores satelitales ilegales, co-
nocidos como “FTA ilegal”.
Esta situación lleva a concluir que, 
con el avance de la tecnología, han 
surgido nuevos medios para acceder 
a la televisión paga ilegal. Estas nue-
vas modalidades no cuentan con una 
protección específica en la que se pue-
dan basar los afectados a la hora de 
defenderse. Por lo tanto, solamente 
podrían recurrir a la protección de sus 
Derechos de Autor por la producción 
de contenidos audiovisuales.
El ingreso de estos aparatos a la ma-
yoría de los países de Latinoamérica 
es legal y se los considera como un 
dispositivo semejante a un celular, a 
raíz de su sistema operativo. El “TV 
BOX” por sí mismo, sin ser configura-
do, no es ilegal. Por lo tanto, su comer-
cialización se encuentra permitida. El 
problema surge cuando el dispositivo 
es manipulado con fines comerciales 
y vulnera los derechos de otros para 
lograr un lucro para sí mismo.

CASO
Un usuario de Facebook denominado 
“IPTV URUGUAY HD”, comerciali-
zaba “TV BOX” con servicios de IPTV 
Ilegal a través de dicha red y por Mer-
cado Libre. Tras una exhausta inves-
tigación, se identificó que detrás del 
usuario “IPTV URUGUAY HD” se en-
contraba una persona que comercia-
lizaba los “TV BOX” con IPTV Ilegal 
desde su domicilio particular, con un 
perfil muy activo en las redes sociales 
y con una buena reputación entre sus 
clientes, por el servicio que brindaba.
La ilegalidad de su accionar radicaba 
en el hecho de que ponía a disposición 
del público, a través de la comerciali-
zación de aparatos configurados, con-
tenido audiovisual protegido, sin pre-
via autorización de sus titulares.
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y transceptores radioeléctricos y recepción 

satelital. Por Resolución de URSEC de fecha 

20 de setiembre de 2017, con vigencia a 

partir del 2 de octubre de 2017, se confirmó 

plenamente el requisito de autorización por 

parte de dicho ente para la importación de 

dispositivos con “Wifi”. Esto implica que 

los TV BOX como dispositivos capaces de 

funcionar conectados a una red wifi, son 

homologados por URSEC y actualmente, 

al no ingresar configurados con contenido 

ilegal, no está restringido su ingreso.
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ANTECEDENTES 

Ante el avance de la tecnología y en la forma de ver las 

cosas, el acceso a la TV paga se ha transformado. 

Primero de servicios análogos a digitales, y luego de 

digitales a la era del IPTV (Internet Protocol Television, 

en español Televisión por Protocolo de Internet), y el 

“streaming”.

Con la excusa de “ya no más contratos costosos de TV cable”, 

el mundo de los “piratas de la televisión” se ha enfocado 

en brindar un servicio paralelo al de la televisión paga, 

a través de las llamadas “TV BOX con servicio de IPTV”.

Un “TV BOX” se puede definir como un aparato legal, con 

sistema operativo Android en su interior (en su mayoría), 

que conectado a un televisor mediante el puerto HDMI y 

a una red WIFI, logra convertir el mismo en un televisor 

inteligente con el acceso a todas las aplicaciones, tal 

como lo hace un celular o tablet.

La realidad lleva a que hoy en día -a través del comercio 

electrónico preferentemente- se estén ofreciendo “TV 

BOX” preconfigurados, que permiten acceder, a través de 

aplicaciones multimedia (ej. KODI, NOUS TV, entre otras), 

a un sinfín de canales, películas y series, simplemente 

adquiriendo el aparato y mediante el pago mensual de 

una suma mínima -en algunos casos- que no supera la 

tercera parte del costo de un contrato tradicional con un 

cableoperador.

Esto implica que, quien vende el aparato, manipula el 

mismo agregándole señales codificadas, películas y series 
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DERECHO
La Ley de Derechos de Autor urugua-
ya protege al titular del contenido 
audiovisual castigando al que edite, 
venda, reproduzca o hiciere reprodu-
cir por cualquier medio o instrumen-
to -total o parcialmente-, distribuya, 
almacene, o ponga a disposición del 
público, con ánimo de lucro una obra, 
fonograma o emisión, sin la autoriza-
ción previa de sus titulares.
El accionar del usuario en cuestión 
configura una clara vulneración a los 
Derechos de Autor que los titulares 
de las señales y películas poseen so-
bre sus contenidos audiovisuales, y 
en particular de FOX, ya que a través 
del “TV BOX” que se podía adquirir 
gracias a “IPTV URUGUAY HD”, se 
podía acceder a varias de las señales 
de las que FOX es titular, y que están 
bajo su exclusivo poder de comerciali-
zación con terceros.

Por lo tanto, se iniciaron acciones con 
resultado positivo, solicitando: 
- Cese inmediato en el uso, configura-
ción y comercialización de cualquier 
tipo de servicio de “IPTV” y/o aparato 
que incluya las señales de las que FOX 
es titular.
- La eliminación de todo tipo de publi-
caciones en redes sociales, mercado 
electrónico, así como en folletería, pu-
blicidad o su equivalente en internet o 
vía pública, en las que se promociona-
ra las señales de FOX.
- Se informe sobre el origen de las se-
ñales que son incluidas en los apara-
tos comercializados.
- La entrega de todos los dispositivos 
configurados para su posterior des-
trucción.
- El reembolso de los gastos incurri-
dos y resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados, so pena de 
iniciar las acciones judiciales corres-
pondientes.

Como forma de resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados a FOX, el 
usuario de “IPTV URUGUAY HD” se 
comprometió, mediante un acuerdo 
extrajudicial, a hacer públicas sus dis-
culpas a FOX en un medio de prensa 
de gran alcance a nivel nacional, y a 
comunicar a sus consumidores en las 
redes sociales la infracción cometida.

CONCLUSIONES

Fue exitosa la acción extrajudicial tomada respecto de una persona que 
llevaba adelante un “negocio virtual ilegal” desde su domicilio parti-
cular. 

Se logró la publicación de un mensaje que se difundió en la prensa es-
crita y redes sociales, con las disculpas públicas hacia FOX: “La co-
mercialización de TV BOX configuradas con aplicaciones que permiten 
acceder a señales codificadas, películas y series, es considerada una 
violación a los Derechos de Autor de los titulares del contenido, de 
acuerdo a la normativa vigente
en Uruguay”.

El infractor no sólo admitió a FOX su accionar ilícito, sino que pidió 
disculpas públicas y se comprometió a no reincidir, y a fomentar la le-
galidad de la industria de la televisión paga.
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disculpas a FOX en un medio de prensa de gran alcance 
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CONCLUSIONES

Fue exitosa, entonces, la acción extrajudicial to-

mada respecto de una persona que llevaba ade-

lante un “negocio virtual ilegal” desde su domicilio 

particular. Logrando la publicación de un mensaje 

que se difundió con las disculpas públicas hacia 

FOX: “La comercialización de TV BOX configuradas 

con aplicaciones que permiten acceder a señales 

codificadas, películas y series, es considerada una 

violación a los Derechos de Autor de los titulares 

del contenido, de acuerdo a la normativa vigente 

en Uruguay”.

El infractor no sólo admitió a FOX su accionar ilícito, 

sino que pidió disculpas públicas y se comprome-

tió a no reincidir, y a fomentar la legalidad de la 

industria de la televisión paga.
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en su interior, vulnerando así el Derecho de Autor de los 

titulares de esos contenidos audiovisuales, por no contar 

de forma previa con autorización de los mismos.

Actualmente no existe en Uruguay una normativa espe-

cífica que regule el servicio legal ni ilegal de IPTV. 

La Ley de Medios N° 19.307 excluyó expresamente de 

su regulación los servicios de comunicación que utilicen 

como plataforma la red de protocolo internet.

Tampoco existe una norma que castigue la comercia-

lización de los “TV BOX” configurados con el servicio 

de IPTV ilegal, ni el servicio ilegal en sí mismo. Esto sí 

sucede para el caso de los receptores satelitales ilegales, 

conocidos como “FTA ilegal”.

Esta situación lleva a concluir que, con el avance de la 

tecnología, han surgido nuevos medios para acceder 

a la televisión paga ilegal. Estas nuevas modalidades 

no cuentan con una protección específica en la que se 

puedan basar los afectados a la hora de defenderse. Por 

lo tanto, solamente podrían recurrir a la protección de 

sus Derechos de Autor por la producción de contenidos 

audiovisuales.

El ingreso de estos aparatos a la mayoría de los países 

de Latinoamérica es legal y se los considera como un 

dispositivo semejante a un celular, a raíz de su sistema 

operativo. 

El “TV BOX” por sí mismo, sin ser configurado, no es ilegal. 

Por lo tanto, su comercialización se encuentra permitida.

El problema surge cuando el dispositivo es manipulado 

con fines comerciales y vulnera los derechos de otros 

para lograr un lucro para sí mismo.

CASO

Un usuario de Facebook denominado “IPTV URUGUAY 

HD”, comercializaba “TV BOX” con servicios de IPTV 

Ilegal a través de dicha red y por Mercado Libre.

Tras una exhausta investigación, se identificó que de-

trás del usuario “IPTV URUGUAY HD” se encontraba una 

persona que comercializaba los “TV BOX” con IPTV Ilegal 

Ley No. 19.307
Artículo 1 (Objeto de la ley) 

Esta ley tiene por objeto establecer la 

regulación de la prestación de servicios 

de radio, televisión y otros servicios de 

comunicación audiovisual. Se entiende 

por servicio de comunicación audiovisual 

un servicio que proporciona una oferta 

estable y permanente de señales de radio 

o televisión. Comprende, por tanto, una o 

más programaciones, con su respectivo 

formato, cada una de ellas entendida como 

la planificación y organización, en forma 

coherente, de una serie de programas de 

radio o televisión. No son objeto de regu-

lación en la presente ley: 

A) Los servicios de comunicación que uti-

licen como plataforma la red de protocolo 

internet. 

B) Las redes y servicios de telecomunicacio-

nes que transporten, difundan o den acceso 

a un servicio de comunicación audiovisual, 

así como los recursos asociados a esos 

servicios y los equipos técnicos necesarios 

para la recepción de estos, que estarán su-

jetos a lo dispuesto en la normativa sobre 

telecomunicaciones. 

C) Los servicios de telecomunicaciones y 

de comercio electrónico a los que se acceda 

a través de un servicio de comunicación 

audiovisual. 

D) La difusión de contenidos audiovisuales 

limitada al interior de un inmueble o un 

condominio de propietarios, u otros de cir-

cuito cerrado limitados a espacios o centros 

comerciales o sociales de una entidad o 

empresa.configurados con contenido ilegal, 

no está restringido su ingreso.

Artículo realizado por:
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una agenda digital ambiciosa, e incen-
tive a todos los actores a su aplicación.
Para ello deberá además de garanti-
zar un espectro barato y en igualdad 
de condiciones para todos, tomando 
acciones que permitan corregir asi-
metrías y dominancias más aun en un 
mercado pequeño como el nuestro;  
Fomentar el desarrollo de redes de 
Telecomunicaciones a nivel nacional 
que permitan que el trafico pueda so-
portar el ecosistema digital,  y su cre-
cimiento exponencial esperado, más 
un con la aparición del Iot; Fomentar 
la adopción de tecnologías digitales 
por parte de las empresas lo cual per-
mitirá un aumento de la productividad 
y por ende un crecimiento económico 
país; Desarrollar planes de capaci-
tación digital para la población y en 
especial para los sitios más alejados, 
lo que posibilitara además de una efi-
ciente implementación y utilización 
de los recursos, el desarrollo de con-
tenidos locales
Se estima que se viene para la región 
una etapa de disminución de la tasa de 
crecimiento económico para los próxi-
mos años, y una de las palancas más 
importantes para estimular el creci-
miento económico es el aumento de 
la productividad.   Se puede lograr un 
aumento de la productividad y en es-
pecial en un país como el nuestro, au-
mentando los niveles de digitalización 
del país    Esto es posible, y estamos 
a tiempo como país de no dejar pasar 
el tren tecnológico que nos posibilita-
ra dicho salto sustancial. Depende de 
los actores públicos y privados poder 
bajo una agenda digital país ambiciosa 
permitirnos ser participes del creci-
miento posible en un mundo cada vez 
más globalizado, conectado y plano.  RT

En pocos días más, se-
remos participes en el 
Paraguay  de un nuevo 
gobierno y con el mismo 
volverá la esperanzas 
porque sean abordados 

de manera rápida los grandes temas 
que reclama la sociedad como lo son 
Educación, Salud, Seguridad y como 
corolario estaremos todos esperando 
una economía en crecimiento.   Estos 
temas son los relevantes para una so-
ciedad, y el termómetro de cómo le fue 
a un gobierno.   Estos temas relevan-
tes están de alguna u otra manera en 
la actualidad tecnológicamente liga-
dos a las TICs y por ende a las Tele-
comunicaciones.   En un país como el 
nuestro donde aún queda mucho por 
hacer, y donde la economía gira en 
torno a la producción de la Agricul-
tura y Ganadería, el seguir creciendo 
como país en infraestructura y servi-
cios nos posibilitara llegar a los nive-
les esperados por la población.   Pero 
en un país donde falta mucho aun por 
hacer el camino al crecimiento puede 
parecer largo de no aplicarse tecnolo-
gía hoy día existente.  
El sector de las Telecomunicaciones al 
cual pertenecemos, el que nos permite 
estar comunicados entre las personas 
independientemente de las distan-
cias y nivel social, el que nos permite 
acceder a redes sociales, compartir 
sentimientos y experiencias y nos 
posibilita el entretenimiento, hoy día 
gracias al avance tecnológico existen-
te y la adopción de las TICs e Internet, 
como herramientas de desarrollo,  nos 
permiten acortar los caminos y hacer 
más fácil llevar adelantes planes de 
Educación, Salud y Seguridad de ma-
nera inclusiva, así como obtener una 
mayor productividad país, y por ende 
un mayor crecimiento económico.   
Este mismo sector se caracteriza por 
ser uno de los de mayores dinamismo 
y competitividad y de innovación tec-

nológica constante.     Este sector ha 
realizado inversiones y desplegado 
sus redes,  posibilitando que una he-
rramienta tan fenomenal como lo es 
Internet, sirva de motor de desarrollo 
e inclusión, nivelando la educación y 
permitiendo a que el mismo conteni-
do relevante pueda ser accedido por 
personas de diferentes extractos so-
ciales, e independientemente de su 
ubicación geográfica.  Como país con 
grandes desigualdades en Salud, Edu-
cación, Seguridad no podemos dejar 
pasar el tren que nos impone la tec-
nología para corregir en gran medida 
estas asimetrías existentes
Por lo expuesto anteriormente es que 
el gobierno que viene tiene la brillante 
oportunidad, al igual que lo realizan 
en otros países de la región, de atra-
vez de una agenda digital ambiciosa 
incorporar a las TICs, en los procesos 
productivos preparándonos de esta 
manera para una próxima y cercana 
integración regional digital.
Pero para eso, este sector tendrá que 
seguir invirtiendo y creciendo en re-
des como a las próximas actualiza-
ciones tecnológicas, donde redes de 
fibra a Empresas y hogar así como el 
5G, serán necesarias a corto plazo las 
cuales permitirán manejar y soportar 
el tráfico de datos que requerirán IOT, 
y los aplicativos que  servirán para ser 
aplicados a Salud, Educación, Seguri-
dad, mejor nivel de vida de los ciuda-
danos y una aumento de la productivi-
dad.    Pero será necesario que dichas 
redes y tecnología lleguen a todos los 
puntos del país, pues de no hacerlo 
solo se estará aumentando la brecha 
y desigualdad dentro del mismo país, 
lo cual será aun más perjudicial.   Es-
tas inversiones serán enormes por los 
precios del recambio tecnológico a 
redes de fibra y 5 G, y es aquí donde 
el gobierno deberá jugar un papel im-
portante como impulsor de políticas 
públicas que permitan llevar adelante 

RTHacia una nueva
Sociedad Digital 
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