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Introducción 

El ciberespacio se ha convertido en una característica fundamental de la realidad social 

contemporánea, no solo se trata de computadoras y dispositivos conectados, sino también de las 

instituciones, experiencias y prácticas alrededor del mismo, lo que ha permitido la creación de una 

nueva realidad para la mayoría de las personas, empresas, y Estados en el mundo.  

 Cuando se habla del ciberespacio, es común direccionar los estudios hacia los centros 

tecnológicos, sin embargo, esta investigación intenta comprender el impacto del ciberespacio en 

las periferias como aquellas economías pasivas, vulnerables al exterior y con una notable 

inferioridad tecnológica, siendo Colombia un claro ejemplo de ello.   

Es así como esta investigación se interesa por las trasformaciones de la estructura centro-

periferia, en medio de un contexto social cambiante en el marco de la revolución digital, que ha 

convertido al ciberespacio en una tecnología disruptiva y que en este sentido transforma todas las 

esferas que toca.  

De aquí que la investigación se centre en comprender los retos y oportunidades de 

Colombia en la dimensión del ciberespacio desde su posición periférica, asumiendo que, si bien 

las asimetrías se mantienen, la lógica en red del ciberespacio flexibiliza las dinámicas entre centros 

y periferias antes monolíticas y abre nuevas ventanas de oportunidad, factores que serán abordados 

en función del objetivo de la investigación por medio de aproximaciones multidisciplinares e 

interdisciplinares. 

El trabajo se estructura en cuatro capítulos, el primero dedicado al planteamiento del 

problema, seguido de una serie de antecedentes, conceptos y aproximaciones teóricas alrededor de 

la dimensión del ciberespacio, en el cual se esquematiza un modelo explicativo bajo la idea de un 

sistema-mundo capitalista bidimensional, en articulación con la teoría de la Interdependencia 

Compleja, las capas del ciberespacio y la sociedad red. En el tercer capítulo se describen las 

dinámicas de poder que se potencializan en el ciberespacio en primacía del valor estratégico del 

conocimiento, la información y la tecnología, bajo el esquema sistema-mundo, como la forma de 

comprender aquellas transformaciones entre los Estados fuertes y débiles en un contexto 

cibernético. Por último, el cuarto capítulo acopia una serie de elementos alrededor de la dimensión 

del ciberespacio en Colombia, junto a un desarrollo descriptivo de la evolución histórica del 

ciberespacio en Colombia desde su llegada en 1994 hasta la actualidad, teniendo en cuenta los 

sucesos y políticas más relevantes.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción del problema  

 

  El ciberespacio como tecnología y fenómeno social, anexa a la realidad internacional 

factores potenciales de cambio y trasformación, su alcance no solo ha penetrado la vida humana y 

sus estructuras socio-culturales, sino que también ha llegado a los Estados, convirtiéndose en un 

factor estratégico, al mismo tiempo que supone un reto epistémico para la teoría de las Relaciones 

Internacionales, como uno de los nuevos temas que aún no ha sido abordado con la pertinencia 

que se requiere ( Choucri, 2012), incluso en un mundo cada vez más interconectado, gracias a la 

expansión de las TIC y el potencial desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Internet de las 

cosas ( IoT). 

Halliday (2006) enfatiza en que los nuevos temas de estudio para la teoría de las Relaciones 

Internacionales, aun con todo el miedo del “presentismo”, se convierten en materia prima a 

desarrollar, en función de la trayectoria de la disciplina, “ante los cambios más generales de la 

sociedad moderna y de nuestro mundo moderno” (p.8), estando este mayormente marcado por un 

contexto internacional ciber intensivo (Choucri,2012) ; acrecentado a partir de la crisis sanitaria 

alrededor del Covid-19, contexto que ha hecho proliferar el enfrentamiento entre visiones 

optimistas y pesimistas de la red (Surasky & Cepei., 2020 ; Gómez & Ramírez, 2020), la primera 

desde la sociedad y la segunda desde el Estado y la economía, en los cuales  subyace las 

interpretaciones estratificadas y desiguales (Leiva, 2007), en contraposición a la idea de libertad, 

igualdad, justicia y humanismo de la red (Barlow, 1996 ; Negroponte, 2000 ; Echeverría , 

1994,1997 ; Reinghold 2000, 2004), lo que reactiva el estudio de la economía política internacional 

con los sistema-mundo, ante las notorias desigualdades cibernéticas o digitales, como variables de 

importancia analítica y teórica, dentro de la naturaleza del poder en el mundo moderno. 

Según la OMPI (2019), las aportaciones y los resultados en materia de innovación siguen 

estando concentrados en muy pocas economías, lo que se traduce en una adopción desigual de la 

innovación, tal y como se ha visto con la industria digital y su desarrollo estratégico comercial, 

médico, ambiental, social y político (Cornell University; INSEAD; WIPO; 2018,2019), en una 

realidad cada vez más digitalizada y de cambios tecnológicos aparentemente imparables. 

El vuelco tecnológico contemporáneo hacia la digitalización y la sofisticación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ha traído consigo variaciones de poder y 
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estrategia, como el ascenso de nuevas caras centrales en el sistema internacional -China, Japón, 

Taiwán, Corea- (MinTIC, 2016), el empoderamiento de nuevos actores no estatales 

(Choucri,2012), el ciberespacio como nuevo dominio de guerra (González,2016), el tratamiento 

informativo de las guerras híbridas (Gil, 2019), la economía y el comercio digital (García, 2002), 

la ciberpolítica (Ruelas & Arámburo, 2006), etc., siendo todos elementos que retan con ser la 

vanguardia de la planificación a mediano y largo plazo.  

Para la CEPAL (2018), el alcance y efecto de las tecnologías digitales en la mayoría de las 

actividades sociales y económicas, son un desafío para América Latina, región que en los últimos 

años ha desarrollado formidables avances en el área, sin embargo, no ha sido suficiente para dejar 

de ser considerada una región rezagada digitalmente, aunque ocupe una posición más avanzada 

con respecto a África y Asía (CEPAL,2020), pues el problema central,  según Diego Molano, 

exministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia, es que, en América 

Latina, hay tecnología, pero no se innova utilizándola (Forbes, 2017), haciendo que la mejora en 

los resultados de la innovación siga siendo lento y latente, al mismo tiempo que moldea las 

dinámicas digitales con hilos de dependencia tecnológica. 

En Colombia, la condición periférica digital, se debe en gran medida a la incipiente 

inversión nacional en ciencia y tecnología, “Colombia apenas invierte una décima parte del 

promedio de los países de la OCDE; menos de una octava parte de lo que invierte China, y una 

séptima parte de lo que invierten en promedio países de renta media alta a los cuales pertenecemos” 

(Ocampo, 2018), lo que se traduce en un atraso en conectividad y digitalización, que está obligando 

al Estado a cambiar de estrategia y subsanar el atraso digital en una era movida por la virtualidad 

(MinTIC,2018). 

 Con todo, el estudio no debe direccionarse solo en términos económicos, pues el 

ciberespacio desata una serie de factores de impacto social, político, cultural, estatal, etc., que 

enmarcan la otra cara del fenómeno, como la forma de alterar también la clásica relación entre la 

política y la economía, de aquí que, aunque hasta el momento lo expuesto parezca solo una retórica 

repetitiva de las desigualdades en la arena internacional, cierto es que no se trata de lo mismo, pues 

supone ser otro ámbito de desarrollo para los países (Vinck,2013); bajo nuevas lógicas no 

monolíticas entre centros y periferias (Miller & Staler, 2000; Say Chan, 2014).  

Entonces, aunque sea reconocible la posición periférica de Colombia en el sistema-mundo, 

se parte de la idea de que el ciberespacio supone ser otro ámbito del capitalismo con todas las 
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implicaciones alrededor del mismo, teniendo en cuenta que ya no se trata de la industria como 

único foco de atención, sino de la anexión de prácticas y conexiones digitales, por cuanto se plantea 

la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los retos y oportunidades de Colombia en el ciberespacio 

desde su posición periférica?  

1.2. Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Comprender los retos y oportunidades de Colombia en el Ciberespacio desde su posición 

periférica. 

Objetivos específicos   

 

1. Relacionar los conceptos sistema-mundo y ciberespacio para la comprensión de la 

situación en Colombia. 

2. Identificar las dinámicas de poder en la era digital bajo el esquema sistema-mundo y 

su aplicación en Colombia 

3. Describir el desarrollo del ciberespacio en Colombia. 

 

1.3. Justificación  

 

 La era de la información y la comunicación, así como el desarrollo de la industria 4.0, 

convierte al ciberespacio en un elemento fundamental para entender las nuevas dinámicas 

globales, además de ser un reto de análisis para todos los Estados. En Colombia los estudios 

referentes al  tema son escasos, motivo por el cual la pertinencia de esta investigación es 

precisamente ser parte de estudios pioneros, que conlleven o incentiven a investigaciones futuras 

en el campo, en conciencia de la primacía de lo que antes se denominaban asuntos de la baja 

política, pero que ahora encabezan muchas de las agendas tanto públicas como privadas, siendo 

de interés  para instituciones como el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Defensa de 

Colombia. 

 En adición, el ciberespacio, está representando un reto para la teoría de las Relaciones 

Internacionales, supone la diversidad paradigmática, al mismo tiempo que demanda la 

interdisciplinariedad de la profesión, como respuesta a la complejidad del mundo moderno  y a 
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la necesaria comprensión del mismo para la toma de decisiones estratégicas,  en un contexto 

dominado por la digitalización, que además recoge toda la importancia coyuntural, ante la crisis 

generada por el Covid-19, y las implicaciones tecnológicas que ha tenido, traduciéndose en  retos 

y oportunidades para las instituciones de todo tipo, pero sobre todo para los Estados, significando 

un paso forzoso a la digitalización de la economía, pero además del potencial desarrollo del E- 

Government, así como de la Ciberseguridad y Ciberdefensa, como imperativos del silo XXI. 

 

1.4. Diseño metodológico  

 En concordancia con el objetivo general de la presente investigación, se recurrió al diseño 

descriptivo y exploratorio para el fenómeno del Ciberespacio en Colombia, teniendo en cuenta 

que son pocos los estudios direccionados hacia el problema de la investigación.  

En continuidad, el presente trabajo será diseñado bajo un planteamiento metodológico del 

enfoque cualitativo, adaptándose de forma oportuna a las características y necesidades de la 

investigación, en primacía de la revisión documental de artículos y textos académicos y la 

observación detallada de la realidad. 

 El fenómeno central de estudio entendido como el ciberespacio, se abordará bajo un 

enfoque social, en condición de necesaria interdisciplinariedad con las aproximaciones de la 

ingeniería, siendo indispensable conocer el funcionamiento técnico del ciberespacio, para así 

comprender como es absorbido por la interacción social, que es en sentido práctico lo que da 

significancia y moldea los usos tecnológicos , resultando en fenómenos y prácticas específicas 

en campos económicos, políticos y sociales.  
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Estado del arte  

 

 En la actualidad, la discusión en torno al ciberespacio desde las Relaciones Internacionales,  

ha estado concentrada en la retórica sin frontera y en las aproximaciones del realismo, Blount 

(2019), plantea que estas dos tendencias, tienen como defecto central describir al ciberespacio en 

términos del Estado, “la retórica calcula mal el nivel de integración del ciberespacio en la fibra del 

Estado  y el realista calcula mal la falta de control que el Estado tiene sobre esa integración” (p.82), 

sin embargo, algunos autores han buscado aproximarse al Ciberespacio en términos de poder, 

reconociendo su carácter  multifacético y retomando  la clásica discusión sobre la relación de poder 

en la economía-política internacional. 

 Nazli Choucri (2012) es una de las exponentes más influyentes dentro de los estudios 

referidos al ciberespacio, sus aportes logran construir un marco de referencia para el estudio del 

fenómeno específico bajo las Relaciones Internacionales; a su obra se le reconocen importantes 

aportes, como la caracterización del ciberespacio, la aplicabilidad de la teoría de la presión lateral 

y la perfilación de los Estados por variables maestras. 

 En específico, la caracterización del ciberespacio según Choucri, gira en torno a siete 

variables (1) temporalidad, donde se reemplaza la temporalidad convencional con casi 

instantaneidad, (2) Fisicalidad, como la condición de trascender las  restricciones de la  geografía 

y la ubicación física, (3) Permeación, referida a la penetración del ciberespacio en límites y 

jurisdicciones, (4) Fluidez, como la manifestación de cambios sostenidos y reconfiguraciones 

constantes, (5) Participación, como respuesta a la reducción de las barreras al activismo y la 

expresión política, (6)Atribución, como aquella  que oscurece las identidades de los actores y los 

vínculos a la acción y (7) Accountability o rendición de cuentas, refiriéndose a los incipientes 

mecanismos de responsabilidad. Estas características en esencia son diferenciadas de las ya 

conocidas y estudiadas por la teoría de las Relaciones Internacionales, pues se trata de un nuevo 

espacio, donde los tipos de interacciones fluctúan, se dinamizan y diversifican, creando así nuevas 

fuentes de poder, variados factores de expansión e influencia, nuevos flujos de servicios, 

conocimiento y mercados, así como nuevos potenciales sostenidos en el desarrollo tecnológico. 

(Choucri, 2012) 
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 Esta condición prometedora, ha incentivado la creatividad para intervenir de cualquier 

forma tanto en el sentido vertical como horizontal dentro de jerarquías de poder social y del propio 

sistema internacional, incentivando así nuevas formas de expansión fronteriza tanto de actores 

estatales como no estatales, lo anterior en concordancia con la teoría de la presión lateral , que 

supone la adición del prefijo <multi> en las interacciones internacionales, al mismo tiempo que 

asume niveles desiguales de crecimiento entre los Estados. 

 Bajo esta lógica, la teoría de la presión lateral busca explicar la relación entre las 

características del Estado y su comportamiento internacional, siendo recurrente la tendencia a 

“expandir sus actividades y ejercer influencia y control más allá de sus límites establecidos, ya sea 

para fines económicos, políticos, militares, científicos, religiosos u otros” (Choucri, & Agarwal, 

2016, p.3), lo que supone que el ciberespacio genera oportunidades de expansión para los Estados 

así se encuentren en una posición periférica, pues los canales de interacción contribuyen a 

desdibujar la idea única de expansión territorial como medio de poder hacia el exterior.  

 Queda por definir, los perfiles de Estado que Nazli Choucri plantea, estando ellos 

relacionados con la tecnología, los recursos y la población, comprobando que entre mayor sea el 

nivel de actividad económica, la riqueza de los países y la primacía a la variable tecnológica, mayor 

es su participación en los lugares cibernéticos, funcionando de igual forma con los actores no 

Estatales que también llevan a cabo actividades expansionistas de acuerdo a sus capacidades, lo 

que abre paso a la sustentación de la tesis que supone que “ el ciberespacio permanecerá 

concentrado si no está monopolizado por el Norte global” (p.63), y que en esta medida, el Sur 

global es un recién llegado, sin embargo, la velocidad con la que crece la red y su penetración en 

la vida político-social, puede representar, cambios significativos en las lógicas antes defendidas 

entre las posiciones de poder específicas y casos particulares de iniciativas de salto1. 

Gustavo Buzai (2012), encontró que el ciberespacio permite tres formas de relación, (1) 

entre la geografía real y el espacio virtual, donde “el ciberespacio se superpone cada vez con mayor 

fuerza a la geografía real, pero no podrá suplantarla” (p.274), (2) la relación entre la geografía real 

y la materialidad de internet, donde las desigualdades materiales indiscutiblemente se convierten 

en desigualdades virtuales, y (3) el espacio relacional del ciberespacio, que se presenta como uno 

jerárquico y con nodos principales, donde los ejercicios para su control y dominio son constantes, 

 
1 Estados que pasan de niveles de desarrollo más bajos a más altos a través del desarrollo tecnológico innovador (Choucri,2012) 
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afirmando que  “el ciberespacio se presenta altamente jerarquizado en la configuración de una red 

que solamente puede considerarse igualitaria en el relato” (Buzai,2014, p.88), en contraposición a 

la idea de un espacio libre, sin fronteras y sin acepciones de poder, como lo quiso plasmar John 

Perry Barlow (1996) en la conocida “declaración de independencia del ciberespacio”, pues el 

ciberespacio se presenta como un nuevo perpetuador de dinámicas de disputa por poder y control, 

donde hasta ahora han primado EE. UU, Rusia, Europa y más recientemente China. 

 Germán Patiño (2019), es uno de los recientes analistas del ciberespacio desde las 

Relaciones Internacionales, lo ve como una fuente de desarrollo y progreso, pero también como 

factor de riesgo o vulnerabilidad, es en resumidas palabras la quintaesencia del marco de análisis 

para la seguridad internacional. Su trabajo se esfuerza por explicar la relación entre el ciberespacio 

y la seguridad internacional, y el ¿cómo? se ha estudiado la participación del Estado en el 

ciberespacio.  

 Lo realmente importante es que junto a Palfrey (2010), entiende cuatro fases del desarrollo 

del ciberespacio dentro del sistema internacional, en primer lugar (1) se entiende a la era abierta, 

que va desde su creación hasta el inicio del siglo XXI, entendiendo las limitaciones de acceso y 

difusión que existía; cuando empieza a crecer la conectividad global entonces  se da paso al (2) 

acceso denegado hasta más o menos 2005, para pasar a una fase de (3)  acceso controlado, hasta 

llegar al periodo actual de (4) acceso en disputa, entendiendo al ciberespacio como una esfera 

donde también resalta la lucha por su control y dominio, pero que además tiene como nuevo, la 

competencia directa de las compañías de tecnología de la información  con los gobiernos.  

 Patiño (2019), resume que la política internacional y la seguridad cibernética se desarrollan 

en las dimensiones económicas, políticas, jurídicas y de seguridad, al igual que en los niveles de 

aplicación grupales, individuales, estatales y sistémicos o globales, hecho que sin lugar a duda 

amplifica y dificulta el análisis del ciberespacio desde las Relaciones Internacionales, pero que 

inevitablemente tiene que significar un esfuerzo desde la academia y la práctica, para teorizar sobre 

el fenómeno y tener vías de aproximación que no desgasten al objeto de estudio en términos de 

relatividad. 

 Blount (2019), problematiza la concepción de frontera en el ciberespacio desde dos puntos 

de vista, (1) como una nueva geografía donde habitan los humanos y (2) como una consecución 

de la Fisicalidad fronteriza clásica. Su análisis permite ir de una variable a otra como si la necesidad 

fuera realmente encontrar un punto intermedio para la Cibergeografía.  
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 En adición uno de sus más importantes aportes guiado por los estudios de Schmitt (2003), 

es el paralelo entre el Derecho Internacional marítimo y el Ciberespacio. Se especifica que el mar 

es indivisible a diferencia de la tierra, esa condición de indivisibilidad posiciona el derecho de los 

Estados al mar como jurisdicción, solo en la medida de proximidad con la tierra, en este sentido, 

al mar que se aleja de la tierra se le conoce como “aguas internacionales” donde no entra 

jurisdicción alguna, por ende, es un espacio sin ley, de la misma forma este autor entiende al 

Ciberespacio y facilita su alcance mediante la especificación de capas cibergeográficas (física, 

lógica, de aplicación y de contenido).  

 La idea entonces es que, el control y ley del Estado solo llegan hasta la esfera física o 

geográfica, de allí en adelante lo que se experimenta son otros tipos de fronteras que no responden 

a la lógica de Estados, es así como Blount argumenta que el mayor defecto para los estudios del 

ciberespacio ha sido intentar describirlo en términos del Estado, como se mencionaba al principio 

del presente apartado. 

 No se lo tome, como la intensión de eliminar al Estado del análisis, el ciberespacio solo 

representa un cambio de paradigma sobre un Sistema Internacional que permanece intacto, no han 

desaparecido Estados por causa del ciberespacio y no parece ser viable, cierto es que el 

ciberespacio como geografía alternativa todavía se filtra a través de los sistemas de significancia 

del Estado , pero que a diferencia de las dinámicas clásicas entre los dominios de Estado , este es 

parte de la cotidianidad humana en casi todos los aspectos de la vida, es decir que ya no es exógeno 

a la interacción social, si no que muy contrariamente es un factor endógeno y político.   

2.2. Marco conceptual  

 El ciberespacio como tecnología y fenómeno social despliega una serie de conceptos 

diferenciales alrededor de su lógica técnica, pero también del impacto generado en el ámbito 

social, económico y político, es así como se busca también definir conceptos como la Sociedad 

Red, la Ciberseguridad y Ciberdefensa, la digitalización de la Economía y el e-commerce, las 

Redes Informáticas, y las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC). En adición, será 

relevante comprender que se entiende por posición periférica y como esta puede describirse en 

términos digitales. 
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2.2.1. Ciberespacio 

 Se comprende por ciberespacio al “Ámbito virtual creado por medios informáticos”2, el 

término fue usado por primera vez, en el libro Neuromante, escrito por William Gibson (1984), 

para definir una realidad alterna, entendida como lo ciber, donde se ignora el mundo material 

exterior. 

 El ciberespacio, existe en la medida en que se crean redes informáticas, Dordoigne (2015), 

menciona que “las redes están constituidas por ordenadores y sistemas operativos heterogéneos, 

que a menudo se conectan por Internet” (p.25), estas redes solo pueden ser operativas según el 

grado de interconexión de los equipos entre sí, para el trasporte de datos informáticos. La Red 

entonces, representa un avance para la ingeniería y una oportunidad de crecimiento económico, 

pero un arma de doble filo para los Estados, en la medida en que dinamiza los flujos 

trasnacionales y vuelve a la información el activo más importante en el siglo XXI. 

 La Internet en la actualidad es la red más significativa del Ciberespacio, comprende los 

dispositivos electrónicos interconectados en el mundo y es en términos técnicos una estructura 

tecnológica que tiene presencia física, con conectores, cables y dispositivos, que permiten que la 

información sea trasmitida alrededor del mundo en cuestión de segundos mediante el uso de 

códigos informáticos (Hadlington, 2017). 

 Con esto en mente, es claro que el ciberespacio no existe sin redes y sistemas 

informáticos, pero tampoco sin conectividad electrónica y circuitos habilitadores, pues son estos 

los que permiten la interacción, y por ende la construcción de un espacio virtual, no se está en el 

ciberespacio, si no se accede desde algún dispositivo físico con procesamiento artificial, 

comprendiendo que el  ciberespacio es “creado por enlaces entre computadoras, teléfonos con 

acceso a Internet, asistentes digitales personales, servidores, enrutadores, cables de fibra óptica y 

enlaces inalámbricos” (Bussell,2007,p.2), potencializándose el valor estratégico de la 

información, la cual viaja de forma instantánea, pero que además puede estar en manos de 

millones de personas de múltiple naturaleza, lo que hará posible la construcción de principios de 

gobernanza críticos en un futuro, con base a la relación entre los actores, y las transformaciones 

de las fuentes, los medios y los modos del poder.  

 
2 Según la RAE 
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 Para comprender de forma más clara al Ciberespacio, será indispensable tener en cuenta el 

modelo de las cuatro capas del ciberespacio dadas por Clark (2010), quien agrupa de forma precisa 

y concreta, las dimensiones y formas de aproximarse al objeto de estudio, aún bajo la complejidad 

del término, tanto en su forma Técnica como práctica. 

 Clark, empieza por la (1) capa física, la cual refiere a, los dispositivos informáticos 

interconectados, que constituyen la base del ciberespacio, como las computadoras personales, 

servidores, supercomputadoras, redes, sensores, transductores, internet, etc., siendo la capa más 

inteligible, pues se trata de elementos físicos observables, los cuales brindan sentido de ubicación 

y suponen la aplicación de jurisdicciones, (2) la capa lógica, tiene que ver con la naturaleza de las 

creaciones tecnológicas habilitadoras del ciberespacio (software, sistemas operativos, etc.), las 

cuales se construyen sobre la base de capacidades y sobre conceptos de plasticidad y evolución, o 

rápida innovación.  Cuando se refiere a la (3) capa de información, supone, la creación, captura, 

almacenamiento y procesamiento de esta, para terminar con (4) la capa superior, entendida como 

las personas, actores, entidades y usuarios, que no “son solo los usuarios pasivos del ciberespacio, 

sino que definen y dan forma a su carácter por la manera en que eligen usarlo” (p.4).  

 Paralelo al desarrollo del ciberespacio, y en concordancia con la capa superior propuesta 

por Clark, Manuel Castells, propone el término “sociedad red” para definir el estado social en el 

ciberespacio, como una nueva realidad y con la posibilidad de ser global, para él,  “la internet es 

el tejido de nuestras vidas en este momento” (2001, p.1), es un medio para todo, e interactúa con 

la sociedad en conjunto, funciona como “medio de comunicación, de interacción y de 

organización social” (2001,p.1),  presenciando entonces  una nueva sociedad, donde priman las 

formas de interacción no convencionales, de allí que Castells defina a la sociedad red como 

“aquella cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la 

comunicación y la información basadas en la microelectrónica” (Castells, 2009, p. 50), es decir 

que su infraestructura son las redes digitales, haciendo posible su carácter global, “La sociedad 

red es pues una sociedad global.”  (p.51) 

 En este orden de ideas, las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), “son las 

que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, giran no sólo de forma aislada, sino de manera interactiva e Inter 

conexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero,1998, p. 198). 
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Dejando aparte por un momento al menos, las concepciones técnicas, conviene señalar 

que todos estos desarrollos tecnológicos, han significado un reto para la soberanía de los Estados, 

sobre todo si se trata de la esfera digital. Este nuevo entorno, entendido como el ciberespacio, ha 

permitido el desarrollo y avance de nuevas amenazas y riesgos para los Estados, en un escenario 

de compleja incertidumbre, factor que los ha incentivado a salir de su convencionalidad y 

adaptarse a las nuevas realidades en términos de seguridad y defensa.  

Según la OTAN, la ciberdefensa integra los 

“Medios para lograr y ejecutar medidas defensivas para contrarrestar las amenazas 

cibernéticas y mitigar sus efectos, y así preservar y restaurar la seguridad de la 

comunicación, la información u otros sistemas electrónicos, o la información que se 

almacena, procesa o transmite en estos sistemas” 

Mientras que la ciberseguridad de acuerdo con la OTAN es 

“La aplicación de medidas de seguridad para la protección de la comunicación, la 

información y otros sistemas electrónicos, así como la información que se almacena, 

procesa o transmite en estos sistemas con respecto a la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, autenticación y no repudio.”  

 En este sentido, es de reconocer que el debate en torno a la soberanía ha entrado en la 

esfera digital, dando como resultado la concepción de la ciber soberanía o soberanía digital.  

Comúnmente se ha entendido a la soberanía como “un poder perpetuo, propio, inalienable e 

imprescriptible” que a su vez tiene un carácter “abstracto, unitario y originario”, es decir que la 

“soberanía conlleva todo poder” (Bodin,1992; p.56), por cuanto si se trasladara al ámbito digital, 

significa el dominio absoluto del ciberespacio.  

  El problema es que la ciber soberanía no se ha dado, en la medida en que existe una 

contradicción entre ella y el espíritu del Internet, al mismo tiempo que añade a su problemática 

las discusiones en torno a los Derechos Humanos y los múltiples actores en su gobernanza (Yeli, 

2017). 

 En otro sentido, la cotidianidad del uso tecnológico informático ha permitido que la 

economía sea una de las variables con mayor avance en el ciberespacio. En la actual coyuntura, 

se ha potencializado el paso digital de la economía, como causa de la Crisis Sanitaria, 

proponiendo dinamizar fenómenos como el e-commerce y la economía digital. (CEPAL, 2020). 
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 En específico, la economía digital se entiende como “un sector de la economía que incluye 

los bienes y servicios en los que su desarrollo, producción, venta o aprovisionamiento dependen 

de forma crítica de las tecnologías digitales” mientras que el e-commerce o comercio electrónico, 

se muestra como la actividad de venta por la Web, con todas las implicaciones logísticas, lógicas, 

operacionales y legales que ello implica (AECEM, 2011). 

2.2.2. Posición periférica 

El término periferia de forma recurrente ha sido relacionado con la economía bajo un 

sentido de desigualdad, y en condición de dualidad con el centro. El antecedente teórico de mayor 

peso ha sido Raúl Prébisch (1981), quien, en el marco de la CEPAL, logró generar una alternativa 

a los estudios económicos, mostrando las desigualdades del comercio exterior y la dependencia de 

las periferias a los centros. 

 Raúl Prébisch (1981),  entiende a las periferias como aquellas que (1) quedan excluidas del 

intercambio industrial de los centros, (2) se inspiran y copian a los centros, (3) son pasivas en la 

medida en que aprovechan las innovaciones pero no las realizan, (4) son subordinadas al centro, a 

sus intereses y al imperio de las leyes del mercado, (5) su papel exportador se reduce a bienes 

primarios, lo que en consecuencia las hace (6) vulnerables al exterior , con una importante (7) 

inferioridad económica y tecnológica, lo que las posiciona en condición de desventaja, mientras 

los centros aumentan cada vez más su poder tecnológico, económico y político.  

 En este sentido se entiende que, en los centros es donde se agrupa la actividad industrial, 

tecnológica y la innovación, caracterizándose por ser “centrípeta, absorbente y dominante” (p.14), 

lo que asegura la productividad y con ella la superioridad económica dentro del capitalismo como 

sistema global, articulando así, intereses estratégicos, ideológicos y políticos que posicionan a la 

periferia en situación de dependencia. 

 Aplicando este concepto se percibe a Colombia en el ciberespacio, por lo menos en su capa 

física, con una industria digital incipiente, en condición de dependencia tecnológica, con modelos 

de desarrollo digital traídos del exterior y con una notable inferioridad económica y tecnológica, 

sin embargo el ciberespacio como producto no solo se limita a ser producido, exportado e 

importado, con todas las implicaciones económicas que esto significa, si no que va más allá 

permitiendo un grado de interacción social sin precedentes de carácter global, que amenaza día a 

día con un cambio o trasformación en las lógicas que han movido la economía pero también el 

sistema internacional y la vida de los Estados, permitiendo pensar en un potencial cambio de 
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capacidades dentro de las nuevas formas de poder, sobre las cuales se puede aproximar los efectos  

desde el vuelco del capitalismo tradicional hacia uno de la información.  

2.3. Reflejos y Sombras bidimensionales: Aproximaciones Teóricas en Torno al Ciberespacio 

 

El ciberespacio para la disciplina de las Relaciones Internacionales es un tema 

problemático, gracias a su compleja articulación en la realidad social, pero sobre todo por el 

cambio paradigmático que supone aproximarse a un fenómeno internacional sin el Estado como 

unidad de análisis, sin embargo, la realidad es que se hace necesario el uso de complementos 

multidimensionales, multiparadigmáticos e interdisciplinares, en función del carácter abarcativo 

del ciberespacio.  

De acuerdo con ello, se propone el desarrollo de tres teorías matrices alrededor del sentido 

explicativo del fenómeno, siendo específicamente la teoría de los Sistema-Mundo de Immanuel 

Wallerstein (1979 ; 1999 ; 2005 ; 2006 ; 2011), la teoría del ciberespacio de David Clark (2010) y 

la teoría de la Interdependencia compleja de Keohane & Nye (1988), dentro de las cuales se 

destacarán también elementos teóricos de Manuel Castells (1999 ; 2001 ; 2009 ; 2010), con la era 

de la información y la sociedad red, alentando así la propuesta de Vásquez (1983) sobre los 

estudios globalistas y estructuralistas. Con todo, es importante tener en cuenta que la naturaleza 

del ciberespacio supone el cambio de ciertas lógicas teóricas. 

Partiendo de los conceptos centro-periferia dados por Raúl Prébisch (1981), Immanuel 

Wallerstein se convierte en uno de los autores más significativos alrededor de la teoría de los 

sistema-mundo, es él, quien anexa al análisis estructural económico de Prébisch, variables, 

sociales, políticas y epistémicas, permitiendo trasladar los conceptos hacia el estudio de las 

tensiones de poder.  

Concebir al ciberespacio en términos de un sistema-mundo, supone la aplicación de las 

principales variables de la teoría, con el desarrollo y práctica del ciberespacio. Immanuel 

Wallerstein, mediante sus tres tomos del Moderno Sistema- Mundial, buscó analizar el grado de 

consenso en los valores de una sociedad dada y las divisorias de la historia del hombre, sobre 

todo la divisoria de la creación del mundo moderno (Wallerstein, 1979), estando este guiado y 

estructurado por el sistema-mundo capitalista.  

Para él, el sistema- mundo se estructura como una “zona espaciotemporal que atraviesa 

múltiples unidades políticas y culturales […] integrada de actividad e instituciones que obedecen 
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a ciertas reglas sistémicas” (Wallerstein, 2005, p.15), estas reglas sistémicas, que si bien pueden 

abrirse a opciones interpretativas, el las resume en forma explicativa, al encontrar que el factor 

unificador del sistema-mundo moderno capitalista, es la división del trabajo, es decir que existe 

un eje invisible que une a los procesos centrales y periféricos.  

El capitalismo para su teoría, pasó de ser un descubrimiento empírico a un eje conceptual, 

sobre el cual arguye no solo tratarse de la incesante acumulación de capital, si no de la garantía 

del sistema para asegurar esa acumulación (Wallerstein,1999, p.12), que a su vez no sería posible 

sin la división del trabajo, como aquel que determina que se valora en la contribución laboral, 

cuales son criterios sobre los cuales se reparte el producto y el capital,  y como es la organización 

de los procesos de producción (Castells, 2009). 

Para Wallerstein, son  precisamente los procesos productivos sobre los cuales reposa la 

medida estructural centro-periferia y semiperiferia del sistema-mundo capitalista, entendiendo 

que esta estructura no se trata de países,  si no solo de los procesos de producción, sin embargo, 

no se debe  eliminar a los Estados del análisis, pues piensa Wallerstein que, al tratarse de procesos 

capitalistas se “ necesita de los Estados, del sistema interestatal y de la aparición periódica de 

poderes hegemónicos” (Wallerstein, 2005, p.43). 

Estos Estados que, si bien pueden ser fuertes o débiles, son parte esencial para el 

funcionamiento del sistema, pero que, al tratarse de la acumulación de capital, el valor de los 

Estados fuertes se potencializa,  en la medida en que pueden imponer las reglas sobre las 

transacciones que pasan sus  fronteras, proteger legalmente los derechos de propiedad, formalizar 

el empleo, establecer los costos que las compañías deben asumir, primar los procesos económicos 

para su monopolización, cobrar impuestos, y proteger a las compañías dentro de sus fronteras 

hacia el exterior ( Wallerstein, 2005, p.34), de aquí que,  la mayor parte de los procesos centrales 

de producción se acumulen en los Estados fuertes haciéndolos coincidir con las fronteras.  

 Los Estados fuertes además, pueden intervenir en los asuntos internos de los Estados 

débiles, para asegurar la desviación de plusvalía y para la apertura de fronteras hacia el comercio, 

al mismo tiempo que son capaces de presionar para mantener en el poder a individuos que sean 

aceptables y que se ajusten a su liderazgo en la arena internacional (Wallerstein,2005), es decir 

que, los  “Estados débiles deben adaptarse a las necesidades políticas de los fuertes” y “comprar 

la protección de ellos mediante el arreglo de un apropiado flujo de capital”(Wallerstein, 2005, p. 
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40), pues sus estructuras estatales mantienen una crisis endémica, de aquí que en los Estados 

débiles se encuentren por defecto, la mayoría de los procesos productivos periféricos, de los 

cuales depende su economía  o la actividad productiva, a diferencia de los Estados fuertes, donde 

también hay procesos productivos periféricos, pero no son la base de su economía.  

Estas especificaciones, conllevan a entender de forma generalizada las capacidades de los 

Estados de acuerdo con su perfil específico, en esencia, presupone el hilo conductor de la acción 

política, sobre la cual se permite analizar la relación entre la distribución de poder y las estrategias 

de acción, tal y como lo ha querido plasmar Nazli Choucri (2012) con los perfiles de Estado y la 

teoría de la presión lateral anteriormente expuestos, que si bien no se guían por el marco del 

sistema-mundo en su denominación, si se ven lógicamente tentados a contenerse en él.  

Lo cierto es que los Estados y los modelos de producción, no se perpetúan en el tiempo, 

si no que cambian de forma cíclica como respuesta a la  “gestión del conocimiento y su 

materialización en la innovación productiva” (Wallerstein, 1999, p.14), lo que significa que en la 

actualidad, bajo la tecnología digital, se espera una indiscutible configuración de poder en el 

sistema internacional y económico , que a simple vista está mostrando el ascenso de nuevas caras 

en el sistema, acercando lo que antes se conocía como el lejano oriente. 

El actual momento tecnológico, se desarrolla en torno a la tercera y cuarta revolución 

industrial, que si bien podrían ser consideradas como una sola al tratarse de encuentros de 

desarrollo no de desarrollos perse (Perasso, 2016) la verdad es que muchos son los elementos 

diferenciadores, que en cierto sentido, demandan un cambio de paradigma, hacia el 

entendimiento de una revolución que a pesar de necesitar de la industria, no se centra en ella, 

como lo es la revolución digital3, la cual además de tratarse del  desarrollo de las TIC, la 

Inteligencia Artificial, la robótica, los sistemas ciber físicos, las redes informáticas, etc., trae 

consigo el efecto trasformador de las revoluciones, a las que ” Wallerstein, (1999), muy bien 

entiende como aquellas que generan un “cambio repentino, drástico y extenso que subraya la 

 
3 Pérez-Latre (2015) ya trabaja con este concepto, sobre el cual propone el desarrollo histórico de dos revoluciones digitales 

específicas, la primera enmarcada en la generalización del uso de Internet y la segunda referida a la movilidad y el tiempo real, de 

la mano de tabletas y smartphones y medios sociales como Facebook y Twitter, a lo que la CEPAL (2018) integra una tercera capa 

del desarrollo de la red entendida como la internet de las cosas. Sobre la revolución digital, se auguran cambios profundos y 

determinantes en la sociedad, con nuevas tecnologías que son capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico (Schwab, 

2016), siendo el ciberespacio, el espacio por excelencia para el óptimo desarrollo de los proyectos.   
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discontinuidad, p.5), en una clara reconfiguración entre el Estado y la economía, ante el paso de 

un capitalismo industrial a uno informacional.  

 Si bien Wallerstein no enfatiza en esto, si deja un importante antecedente al trasladar la 

estructura centro-periferia hacia la epistemología, pero además al afirmar que la economía-

mundo capitalista se desarrolla constantemente (1999, p.5), por cuanto cabe preguntarse ¿Cuáles 

son los cambios lógicos de un capitalismo industrial a uno informacional? 

En primer lugar, entiéndase que, el capitalismo informacional se diferencia del industrial 

en la medida en que se cambia el crecimiento económico y la maximización del producto, por el 

desarrollo tecnológico y la acumulación del conocimiento, hacia grados más elevados de 

complejidad en el pensamiento de la información (Castells, 1999), no significa que un tipo o 

modelo de capitalismo anule al otro, se trata de momentos diferenciados de capitalismo, en la 

medida en que se avanza en las capas del ciberespacio, donde la Fisicalidad no es factor de poder. 

Cierto es que, para los dos tipos de capitalismo la búsqueda de ganancias o acumulación 

de capital está garantizada por el sistema, de no serlo, no se llamaría capitalismo, la diferencia es 

que, el capitalismo informacional se muestra como extraterritorialidad, y encuentra en la 

propiedad intelectual  aquella a ocupar el “sitial que le estaba reservado a la propiedad privada 

física durante el periodo industrial” (Zukerfeld, 2010, p.35), para de esta manera conservar los 

monopolios del conocimiento y de la información, estando ellos cada vez más en manos de 

actores privados. 

Cuando se analiza el ciberespacio, no se puede pensar que todo es físico, ni tampoco que 

todo es inmaterial. Si el desarrollo de las tecnologías digitales se hubiera quedado solo en su 

forma física, no existiría el ciberespacio, el cual solo cobra vida dentro de la bidimensionalidad 

del producto y mediante la experiencia e interacción humana, en este sentido, seria simplismo 

describir solo los centro-periferia físicos o tradicionales dentro del capitalismo industrial, pero 

también sería inconcluso trasladar el análisis sin modificación alguna al nuevo tipo de 

capitalismo; es por ello que se plantea la existencia de un sistema-mundo capitalista 

bidimensional, el cual será explicado a partir del modelo físico de la luz y el efecto sombra. 
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Supóngase que el punto (A), es el ciberespacio que actúa como luz, no por las propiedades 

de la misma, ni tampoco porque esté fuera de la tierra, si no por ser el punto donde inicia el 

proceso, el inicio de una nueva era bajo las TIC y la revolución digital, el punto (B) representa el 

mundo como lo conocemos, con las estructuras estatales, los regímenes políticos, la seguridad, 

el crimen, la economía, la comunicación, etc., pero además representa el sistema-mundo 

capitalista industrial. El punto (C) representa el sistema-mundo capitalista informacional, sobre 

el cual va a recaer un esquema de propiedades reflectivas y trasformadoras. 

Debe quedar claro que el punto (C) al igual que el (A), no se traducen en fenómenos que 

se desarrollan fuera de la tierra, solo se trata de ilustrar de una forma dinámica la diferenciación 

de cada punto específico y su relación en la realidad social contemporánea, comprendiendo que 

todos los puntos son parte de un mismo entorno. 

En específico, la lógica de la luz se comporta de maneras diferentes según la superficie y 

la naturaleza del objeto, cuando este es trasparente, la luz se comporta en forma de onda y lo 

traspasa o rebota, pero cuando se trata de un objeto o sustancia opaca, parte de la luz es absorbida 

y la otra lo rodea, creándose el efecto sombra, donde se proyecta la realidad misma, pero con 

dimensiones y características distintas. De esta forma se entiende el impacto del ciberespacio en 

la realidad social contemporánea, donde parte de él, es absorbido por la estructura clásica del 

sistema-mundo capitalista industrial y la otra se refleja y dinamiza en el sistema-mundo 

capitalista informacional.   

 
Figura 1: La bidimensionalidad del sistema-mundo capitalista, el ciberespacio y las propiedades de la luz, 

creación propia con base al modelo físico geométrico de la luz de Carlos R. Miguel (1975). 
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El capitalismo informacional es teorizado por Manuel Castells en los tres tomos de la era 

de la información;  el uso y desarrollo  del concepto, ha provocado el surgimiento de una serie 

de terminologías nuevas como el capitalismo cognitivo y el capitalismo digital, que sin pretender 

hilos de confusión se integran de forma natural en el capitalismo informacional, pues Castells en 

sus obras no se limitó alrededor de la información, sino, el poder que con ella se generaba 

mediante el conocimiento, la comunicación y la tecnología digital (Castells, 2009; 2010), 

influyendo en las nuevas relaciones entre el capital y el trabajo4, sobre lo cual Ricardo Antunes 

(2019),  postula una sociedad de servicios posindustrial y la formación del “precariado” como 

una categoría de trabajo, en la medida en que la información y el conocimiento se convierten en 

fuerzas productivas.  

En este sentido, se habla entonces de una coexistencia entre las formas de producción 

industriales e informacionales, donde la lógica de la división del trabajo encuentra bifurcaciones 

y por ende sentidos relacionales diferenciados entre los centros y las periferias dentro del sistema-

mundo capitalista bidimensional.  

En específico, el capitalismo informacional supone el cambio de una división de trabajo 

industrial a una cognitiva5, donde los bienes no son físicos sino informacionales6 o digitales, que 

a diferencia del capitalismo industrial, se difunden con mayor rapidez por el mundo, en la medida 

en que las redes del ciberespacio van abarcando cada vez más territorio y población, y que, al ser 

el conocimiento el imperativo del crecimiento económico, se parte de la idea de que, dentro del 

proceso productivo informacional, la escasez no es el principio económico por excelencia si no 

la abundancia, entendiendo que la lógica productiva informacional es más colaborativa7 

(buscando captar la mayor cantidad de conocimiento) que excluyente, en función de la 

información como materia prima, de manera que el sentido de los centro-periferia 

informacionales, no gira alrededor de la apropiación material, si no de la capacidad que se tenga 

para la apropiación de valor del conocimiento limitando su difusión libre por medios jurídicos, 

 
4 Es común recurrir al término trabajo inmaterial, cuando se quiere diferenciar del industrial. El trabajo inmaterial, se trata de un 

trabajo que produce un bien inmaterial, tal como un servicio, un producto cultural, conocimiento o comunicación, en la medida en 

que la revolución digital transforma las prácticas laborales hasta tal punto que hoy todas ellas tienden al modelo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, como se cita en (Falero, 2011, p. 58). 
5 Tiene que ver también con los procesos de producción según la naturaleza de los bloques de saber o de conocimiento que son 

utilizados (Mouhoud, 2003, p. 127) 
6 “Son aquellos bienes obtenidos de procesos cuya función de producción está signada por un importante peso relativo de los gastos 

(en capital o trabajo) en la generación de o el acceso a la información digital” (Perrone y Zukerfeld, 2007, p.45) 
7 La producción colaborativa, abarca desde conocimientos subjetivos, información y las tecnologías digitales (Goldman,2014) 
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como las patentes, derechos de autor, licencias, contratos, etc., para dar paso al aprovechamiento 

privado de la colaboración, que ubica al ciberespacio como el reflejo de las asimetrías cinéticas 

(Goldman,2014) y las pretensiones de poder polarizador y capitalista.  

Si de la capa física del ciberespacio se tratara, la figura 1 solo estaría conformada por el 

punto (B), con potencias o centros de la industria digital (véase anexo 1) como Estados Unidos, 

Japón, Corea del Sur, Taiwán y China, y con semiperiferias como Alemania, Francia, Israel, 

India, Emiratos Árabes Unidos, Brasil e Inglaterra, países donde se distribuye la producción de 

cables submarinos para la red de conexión global8, y la producción de Hardware como aquel 

“Conjunto de equipamiento informático tangible integrado por elementos electrónicos, eléctricos 

y mecánicos, así como la combinación de todos ellos” (Solleiro, 2015).  

Esta capa física del ciberespacio es la más importante y crítica, pues sin ella no se habilitan 

las siguientes, de aquí que se crea que los Estados tiene soberanía sobre el ciberespacio, pues son 

los que de cierta manera permiten el ingreso al país de los elementos tecnológicos, como pasa en 

el capitalismo industrial,  sin embargo, el verdadero problema a la soberanía en la era digital, es 

que la soberanía física no garantiza la soberanía completa del ciberespacio, el cual además de ser 

un producto, se ha convertido en un medio de interacción y poder. 

Se entiende entonces, que el paso de un capitalismo industrial a uno informacional no trae 

las mismas lógicas de vulnerabilidad y poder, así como tampoco de los mecanismos de 

trasferencia de excedente, en este sentido, determinar los centro-periferia dentro de un 

capitalismo informacional significa diferenciar los modos de acumulación, en el que el objeto de 

acumulación consiste principalmente en el conocimiento, siendo este la fuente básica de valor 

(Boutang, 2011).  

De forma inicial, las patentes han sido el instrumento por excelencia para medir la 

acumulación de conocimiento, y son por sí mismas una forma de seguir atribuyendo a los Estados 

la protección de los cuasimonopolios, según la WIPO9 (2017) desde 2015 al 2017, los Estados 

que registraron mayor número de patentes aplicadas en el área de la ingeniería electrónica10, 

 
8 véase https://www.submarinecablemap.com/ 
9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
10 La Ingeniería electrónica comprende la tecnología audiovisual, las telecomunicaciones, las comunicaciones digitales los procesos 

básicos de comunicación, métodos de gestión de la Tecnología de la información, semiconductores y maquinaria eléctrica (WIPO, 

2017)  

https://www.submarinecablemap.com/
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fueron Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y China, quien para 2019 registró el mayor número 

de solicitudes de Propiedad Intelectual (PI) en la WIPO como afirmo Francis Gurry (2020) 

director general de la organización. 

Hasta aquí, no es necesario profundizar para darse cuenta del indiscutible ascenso de los 

centros asiáticos y como estos se convierten en los primeros del mundo moderno en no estar 

mayormente representados por países europeos o de Norte América, lo que de forma inicial 

concentra un especial interés, sobre todo si se remite a Andre Gunder Frank (1998), quien ya 

preveía la recentralización asiática, pero además si se piensa en la idea de la lucha entre el 

universalismo11 europeo y el universalismo universal ( Wallerstein, 2007), el cual resultará de la 

actual bipolaridad cibernética entre Estados Unidos y China, pero además, entendiendo que el 

“universalismo digital puede asumir sus reformas sin la misma dependencia de las instituciones 

y autoridades asociadas con proyectos universales anteriores” (Say Chan,2013,p.170). 

En adición, no solo se trata del ascenso de nuevos centros y de la estructura centro-

periferia, sino de cómo, a través del ciberespacio se difunde y mejora el conocimiento, 

entendiendo que la economía global a principios del siglo XXI depende cada vez más de las 

instalaciones basadas en cibernética para acelerar la transformación del conocimiento en poder 

(Choucri, 2012).  

En este sentido, que la gestión del conocimiento en la actualidad dependa y tome provecho 

del ciberespacio, significa que los mecanismos de trasferencia de valor no son lineales como en 

el capitalismo industrial, sino que, bajo la lógica en red del ciberespacio, se flexibiliza tanto la 

acumulación del capital como las empresas, al mismo tiempo que proyecta la necesaria mutación 

del Estado en la realidad digital. 

Pero el sentido del cambio de un sistema-mundo capitalista industrial a uno 

informacional, no solo se queda alrededor de la flexibilización, si no que supone para los Estados, 

nuevos factores de vulnerabilidad, al mismo tiempo que “nuevas conexiones entre el centro y la 

periferia” (Say Chan,2013), en la medida en que borra parcialmente la idea defendida por 

(Wallerstein , 1999) sobre las periferias como  receptoras de las industrias que ya no son tan 

 
11 El universalismo afirma que existen generalizaciones sobre el comportamiento humano que son universales, esto es, que son 

verdaderas a lo largo del tiempo y el espacio (Walestein,2005, p. 71), que también puede ser entendido como el universalismo 

tecnológico, en el que la misma tecnología (sea internet, un teléfono celular, o, como en este caso, una laptop con fines globales) 

puede servir como una solución multifuncional y universalmente común para todos los usuarios (Say Chan,2013) 
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rentables, pues aunque la realidad sigue siendo asimétrica y polarizadora, se intensifica el rol, los 

intereses, la cultura, la innovación y la participación de las periferias en la red, además de la suma 

de actores individualizados como nuevos agentes de reforma ( Say Chan, 2013). 

Las periferias, si bien no concentran un desarrollo industrial significativo y tampoco son 

centro de acumulación de conocimiento, cierto es que, por medio del ciberespacio y 

específicamente desde su capa lógica han logrado ser puntos de innovación (Falero,2011),  en la 

medida en que el ciberespacio permite el salto de la industria hacia la generación de Software, 

como aquel que desarrolla funcionalidades o tareas específicas dentro de los equipos informáticos 

y electrónicos, ya sea de tipo aplicativo, operativo, o de programación (Solleiro, 2015), Para 

Colombia, esta industria “es percibida como un sector estratégico de clase mundial porque 

impulsa la competitividad de los sectores industriales e iguala las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento económico” (Martínez, Aramburo, & Velásquez, 2015). 

Desde la figura 1, lo explicado hasta ahora resume parte de la dinámica que representa 

pasar del punto (B) al (C) , siendo este último el reflejo del primero, lo que resume que por más 

primordial que sea el uso de las tecnologías digitales y la virtualización de la realidad, la 

Fisicalidad será siempre más importante y de ella dependerá la existencia de la tecnología, sin 

embargo, la realidad es que desde el punto (C) se puede influir en los resultados del (B) y 

viceversa, es decir que no se presenta una relación única del punto (A) al (C), sino que se 

dinamiza, encontrando múltiples direcciones, algo a lo que Choucri (2012) entendería como la 

relación entre usar el dominio real para soportar los objetivos del ciberespacio y usar el 

ciberespacio para apoyar los objetivos reales, que en sentido paralelo resume la perspectiva de 

Keohane & Nye, entendiendo que “ La interdependencia afecta la política mundial y el 

comportamiento de los Estados, pero las acciones gubernamentales también influyen sobre los 

modelos de interdependencia” ( 1988, p. 18) 

Subyace a partir de esta dinámica, enfatizar en las propiedades reflectiva y trasformadora 

del ciberespacio desde la concepción bidimensional del sistema-mundo capitalista. Por un lado, 

la propiedad reflectiva, tiene la capacidad de reflejar las realidades contemporáneas en todos los 

sentidos sociales e individuales, ya sea de carácter político, económico o cultural, Castells (2009), 

ya decía que la tecnología de redes y la organización en red, solo son medios que reflejan las 

tendencias inscritas en la estructura social (p.51). El punto es que no todas las realidades se 
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reflejan de la misma forma, unas llegan con mayores proporciones o aumentadas como la 

economía y otras opacas como la forma clásica de Estado, de aquí que se piense en una 

superposición económica sobre la política en el ciberespacio, señalando que “el cambio 

tecnológico es la causa principal del vuelco del equilibrio de poder entre Estados y mercado 

(Strange, 2001, p.26). 

Si bien Colombia se refleja como periferia en la dimensión del Ciberespacio, la propiedad 

transformadora, supone cambios de lógica en las interacciones y los resultados internos y 

externos, en la medida en que se prima el conocimiento y no la industria como factor distintor 

entre los procesos centrales y periféricos dentro del capitalismo informacional, tratándose de una 

propiedad más compleja pues de la misma forma en que se irradian las estructuras sociales, 

también se ven expuestas a al cambio y trasformación por medio del ciberespacio, entendiendo 

la bidimensionalidad del sistema-mundo.  

El sistema- mundo capitalista informacional tiende a expandirse y volverse global más 

que el industrial, al mismo tiempo que va flexibilizando el capital, lo que se traduce en la 

reorganización geográfica para los procesos de valor, pasando de evidenciar únicamente lo 

nacional como territorio estratégico, a nuevos focos de poder, que siguiendo la idea de Sassen 

(1999), se resumen en dimensiones subnacionales (ciudades) , trasnacionales (regiones)  y 

supranacionales ( Mercados digitalizados y bloques de libre comercio), territorios estratégicos 

donde se flexibiliza tanto el capital como las empresas, y el trabajo, entonces lo que antes 

significaba un único sentido de dependencia entre los centros-periferia, ahora se caracteriza por 

el poder de sinergia que “coadyuva a la ya concebida  dinámica de la globalización económica 

de crear Nortes en el Sur, y Sures en el Norte” (Vercellone, & Cardoso, 2017,p.47). 

Por ejemplo, el Silicon Valley de América Latina está en Bogotá, pues concentra grandes 

exponentes de la tecnología, como Rappi, MUY, Frubana, MESFIX, Laika, Platzi y Fitpal entre 

muchos otros (Forbes, 2019), pero no es el único centro de referencia tecnológica de la región, 

también lo es Medellín que cuenta con el primer centro para la cuarta revolución industrial de 

América Latina (C4RI.co), como parte de una red de aliados del Foro Económico Mundial. 
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Además, entendiendo la capa física del ciberespacio, los CDN12 y los IXP13 también se convierten 

en territorio estratégico, al igual que los centros de datos, en Colombia algunos de los centros de 

datos más importantes son Tier III de Medellín y Tiara ubicado a las afueras de Bogotá, que 

según Portafolio (2018), es el data center más importante de Sur América. 

 En otro sentido, y aunque ya se haya mostrado la asimetría de la red, el ciberespacio ha 

sido la clave para “imaginar la conexión global en diversas formas modernas: económica, 

política, científica, cultural, y, por supuesto, digital” (Say Chan, 2013), cierto es que, al tratarse 

de un sistema en red, muchas son las lógicas que van a girar en torno a la globalización y la 

globalidad de los fenómenos.  

Si bien la globalización no es un fenómeno nuevo, el ciberespacio se presenta como el 

facilitador de nuevas formas de conexión, incrementando los vínculos regionales y globales, 

además de la creación y desarrollo de nuevas nociones de frontera y soberanía (Held, 2002), 

presentando la “Internet como el buque insignia de la llamada globalización” como se cita en 

(Francesch, 2008), pero también como una forma de repensar las relaciones entre lo local y lo 

global. 

En otro sentido, y esta vez con énfasis en la sociedad, es importante tener en cuenta que 

el ciberespacio al mismo tiempo que la refleja,  propicia el surgimiento de un nuevo tipo de 

sociedad, a la que Castells (2009) muy bien define como la sociedad Red y a la que Clark (2010) 

denomina la capa superior, esta sociedad que, a pesar de estar contenida en las fronteras terrestres, 

se vuelve global por medio del ciberespacio y se convierte tanto en una oportunidad, como en un 

riesgo, dependiendo de la naturaleza de los actores y de sus intereses. Para los Estados es una 

oportunidad y amenaza híbrida en dirección al control de resultados, pero también un riesgo 

potencial en la medida en que propicia movimientos antísistémicos, que, si bien amenazan de 

forma individual a los Estados, también lo hacen hacia el sistema internacional. 

 
12 (Content delivery network) Red de distribución de contenidos, es una red en la que existen numerosos servidores ubicados en 

distintos puntos geográficos. Estos servidores contienen, a su vez, copias locales de contenidos que se encuentran grandes 

servidores de empresas, o servidores. El objetivo de estas copias es maximizar el ancho de banda para mejorar el acceso a estos 

datos, de forma que, al realizar la búsqueda, se pueda conectar al servidor más cercano.  
13 Internet Exchange Points, son las instalaciones donde se instalan los cables submarinos de la red global y se caracterizan por ser 

puntos neutros de distribución de Internet, luego manejadas por los ISP o servidores de Internet, en Colombia hay solo 2 IXP, NAP 

COLOMBIA www.nap.com.co y NAP of the Americas Colombia http://icannlac.org/PO/www.terramark.com 

http://www.nap.com.co/
http://icannlac.org/PO/www.terramark.com
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Estos movimientos antísistémicos14, que en el capitalismo industrial empezaron en 

términos de poder estatal y estructuras económicas, y luego a cuestiones de raza y sexualidad 

(Wallerstein, 2005), hoy mediante el ciberespacio son la combinación masiva de ambos, primero 

ante el remplazo del “proletariado centrado en el obrero industrial, a la multitud, singularidades 

que actúan en común, como un conjunto de individualidades diversas que en potencia constituyen 

la clase de los que no aceptan el dictado capital” (Falero, 2011, p. 59), y segundo como medio  

facilitador de movimientos sociales de raza y sexualidad, pero además ambientales y una suma 

adicional de movimientos, como respuesta a la germinación de múltiples identidades y 

pretensiones con potencial global.  

Para el año 2019, América Latina se sumió en una serie de Movimientos Antisistema, 

articulados y coordinados por la Internet, sobre lo cual BBC News (2019), dice haberse tratado 

de “una clase media que está hiperconectada”, entendiendo que América Latina cuenta con una 

de las tasas de tiempo de conexión a internet más altas del mundo, lo que facilita la planeación 

de actividades en tiempo real y en diferentes jurisdicciones territoriales.  

De forma paralela, el ciberespacio permite traer al análisis lo que Wallerstein solía 

denominar la geocultura, entendida como los “valores que son ampliamente compartidos en todo 

el sistema-mundo, tanto explícita como latentemente” (2011, p.277), es decir patrones culturales 

los cuales se están viendo ampliamente transformados en el ciberespacio, en una relación 

semántica con la cibercultura, donde se empieza a normalizar los tipos de gobernanza abierta en 

medio de un contexto dominado por los canales múltiples y donde se empieza también a forjar 

una idea compartida de mundo sin frontera, al mismo tiempo que una cultura social tecnológica 

frente al uso y asimilación de la tecnología en la vida social.  

Para Keohane & Nye, estos canales múltiples significan relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales (1988, p. 41), última que se está viendo potencializada 

en el ciberespacio por medio de su estructura en red, pero que además recobra importancia cuando 

se trata de las decisiones con alcance global, resaltando el papel de Organizaciones 

Internacionales no gubernamentales en las decisiones alrededor del manejo y gestión del 

ciberespacio, sobre todo de la Internet como red más representativa del momento.   

 
14 Para Wallerstein, los movimientos antísistémicos son la unión de movimientos sociales con movimientos nacionalistas “porque 

ambos representan maneras paralelas de afirmar una fuerte resistencia al sistema histórico existente en el que vivimos, incluyendo, 

el deseo de derrocar al sistema” (2005, p. 68)  
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Entiéndase que la Internet, se gestiona desde su sentido físico al lógico, por medio de 

organizaciones internacionales no gubernamentales y en menor medida gubernamentales que son 

poco conocidas (Anexo 2),   pero que llenan los vacíos de poder de la red,  ante la inflexibilidad 

del Estado y la flexibilidad económica y social en el ciberespacio, afirmando que la figura 

dominante de los Estados en la política mundial , está siendo  eclipsada por actores no 

territoriales, como las corporaciones multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, los 

movimientos sociales trasnacionales y las organizaciones internacionales ( Keohane & Nye, 

1988). 

Con todo, la realidad política y la gobernanza del ciberespacio es difusa ante el choque 

de intereses de las partes y también ante el reto que representa pasar de una gobernanza en 

términos convencionales a una virtual, donde la concepción de Estado y política cambia, Choucri 

(2012), piensa que “la gobernanza de Internet se encuentra entre las más complejas en estructura 

y función” ( p.186), el problema adicional es que paralelo a la Internet, están surgiendo nuevas 

redes que repelen la presencia estatal, pero también la de los monopolios económicos , estas 

redes,  amenazan con su difusión global como lo es la I2P y freenet, lo cual significa que las 

relaciones y decisiones dentro de la naturaleza de cada actor en el sistema, son de mutua 

influencia, y efecto, haciendo más difícil y engañoso los cálculos de poder a diferencia de otras 

épocas (Keohane & Nye, 1988), como causa de la adición de fuentes de poder cada vez más 

complejas y diversas, entendiendo lo que Keohane & Nye (1988) ya advertían sobre el mundo 

interdependiente en la economía, en las comunicaciones y en el campo de las aspiraciones 

humanas (p. 15). 

Es claro entonces que el nuevo tipo de capitalismo informacional no trae los mismos 

efectos sociales, políticos y económicos, por el contrario, está representando un cambio de las 

reglas del juego, al mismo tiempo que permite repensar la relación entre los Estados Fuertes y 

Débiles, además de los centros y periferias, planteando la existencia de nuevas capacidades y 

formas de poder que dinamizan las lógicas de vulnerabilidad. 

Para Keohane & Nye, era una constante duda si las relaciones centro-periferia, podían ser 

consideradas como interdependencia, “Su inclusión dependería de un juicio subjetivo que 

determinara si las relaciones son mutuamente beneficiosas” y si hay efectos y costos recíprocos 

(1988.p.23), contrario a lo que se pensaba desde la teoría de la dependencia, donde las periferias 
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pocas oportunidades tenían de influir en el centro como respuesta a las relaciones de pura 

imposición y sumisión.  

En la actualidad, y bajo el entendimiento de un Sistema-Mundo bidimensional, claro es 

que las relaciones centro-periferia al igual que la relación entre Estados fuertes y débiles,  

concentran grados elevados de interdependencia asimétrica, tanto en el control de recursos, como 

de resultados, y se complejiza aún más en la medida en que se integran dominios cinéticos y 

cibernéticos, con niveles de análisis individuales y sistémicos y sus vínculos e interacciones, 

traduciéndose en la estructuración de nuevas vulnerabilidades, en la medida en que el 

ciberespacio se convierte en un medio “para crear ventajas  e influir en eventos” 

(Kuehl,2009,p.12 ), y que por ser una red global, supone una constante anexión de competidores 

empoderados y la integración de otras formas e instrumentos de poder, pues cualquier actor con 

habilidad puede usar a su favor el entorno cibernético y desde allí influir en los resultados 

cinéticos.  

Habría que decir también que, la vulnerabilidad entendida como “la disponibilidad 

relativa y el costo de las alternativas a tomar” (Keohane & Nye, 1988, p. 26), debe ser entendida 

desde el costo que implica la interrupción del uso tecnológico, en un mundo movido cada vez 

más por el entorno cibernético; y en la explotación de las ventanas de oportunidad y riesgo 

propias de la red, siendo un entorno propicio para la diversidad del conflicto y la cooperación, 

aumentando así la demanda de innovaciones institucionales en un mundo movido por nuevas y 

renovadas dinámicas de poder propiciadas y potencializadas por el ciberespacio. 
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CAPÍTULO 3: LAS DINÁMICAS DEL PODER EN LA ERA DIGITAL Y SU 

APLICACIÓN EN COLOMBIA 

 

 

 

Ya se advertía anteriormente que la forma clásica de Estado llega opaca al ciberespacio, lo 

que significa que la concepción de soberanía no precisa las mediciones lógicas del poder en un 

entorno cada vez más disruptivo, donde prima por excelencia el poder de la información en vez de 

la fuerza y que en sentido explicativo supone que, al no ser la información monopolio del Estado 

como si lo es la fuerza, los cálculos de poder transitan en razones difusivas, estimulando lo que ya 

se señalaba acerca del poder de la interdependencia asimétrica como parte esencial de las 

dinámicas de poder potencializadas en el ciberespacio ante la apertura de los canales múltiples de 

interacción.  

Estudiar al poder en un entorno cibernético, requiere desaprender e ignorar lo que no tiene 

sentido, y primar lo que cobra sentido en una realidad cada vez más compleja, no se puede pensar 

que el Estado sigue siendo el mismo o que el Estado desaparece en un entorno cibernético, pero sí 

entender que el actual momento está significando la reconfiguración entre el Estado y la economía, 

necesarios el uno del otro y sin la capacidad de anularse.  

Wallerstein (2005), exponía que el papel de los Estados dentro del sistema-mundo era una 

pieza esencial para el funcionamiento del mismo, el problema es que difícilmente la concepción 

de los Estados fuertes y débiles es la misma en el ciberespacio, de aquí que el presente apartado se 

centre en identificar cuáles son las dinámicas de poder en el ciberespacio y como estas dinamizan 

la relación entre los Estados fuertes y débiles, comprendiendo que el “nuevo tipo de poder se 

desterritorializa a través del comercio trasnacional y la actividad en el espacio digital”  (Cancelado, 

2011, p.86). 

Se entiende entonces que con la revolución tecnológica viene la tecnología del poder como 

parte de las dinámicas de influencia desde lo cibernético a lo cinético. 

3.1. El poder de la Información y el conocimiento 

 

La información, el conocimiento y la comunicación han sido de forma histórica la base del 

poder y la riqueza (Castells, 2016), lo que hace diferente el actual momento son los flujos casi 

infinitos de información, sumado al hecho de que el poder de la información nunca había estado 

“Vivimos en un mundo de “rupturas estratégicas” 

cuyo significado no comprendemos” (Ignacio 

Ramonet, 2011) 
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en tantas manos. Sin embargo, muchas veces la abundancia termina siendo una paradoja15, pues la 

información por sí misma no tiene valor si no contribuye a alcanzar objetivos, entonces, aunque 

en la actualidad la información sea el “pan de cada día”, el valor agregado no está en ella, si no en 

lo que se pueda generar con la misma, es decir el conocimiento y la estrategia. 

Ahora más que nunca la verdad eterna de Francis Bacon “el conocimiento es poder” cobra 

relevante sentido en la significancia del poder dentro de una sociedad red , "Muchos aspectos de 

la globalización en curso dependen del conocimiento, y la intensidad del conocimiento es una de 

las características más importantes de la economía mundial en el siglo XXI” (Choucri,2012,p.28), 

los actores de poder recolectan y analizan la información para la toma de decisiones, ya sea desde 

el Estado, grupos criminales,  empresas, individuos, etc. 

Los flujos de información por las redes del ciberespacio son a el siglo XXI una de las 

principales fuentes de tensión tanto a nivel nacional como regional y global, pues se ha convertido 

en un medio infinito para la recolección y almacenamiento de información, que, si bien sirve a los 

objetivos comerciales, también sirve a los objetivos políticos y estatales haciéndose común 

escuchar términos como las operaciones de información16 y desinformación, las guerras híbridas17, 

la ciberguerra o guerra digital18, y por su puesto la ciberseguridad y ciberdefensa, como la forma 

de reflejar las rivalidades cinéticas en el ciberespacio, pues recuerde el lector que el ciberespacio 

también es lo que se hace de él. De aquí que un Estado fuerte en la dimensión del ciberespacio sea 

aquel con la capacidad de proteger su información, disponer de información, recolectar, analizar y 

filtrar la información, con el ánimo de contribuir a la toma de decisiones estratégicas, en 

aprovechamiento del campo cibernético para los objetivos cinéticos.  

Hechos que no se ven potencializados en Colombia, primero ante la alta dependencia a las 

redes de información extranjeras en su mayoría estadounidenses, pues de los 11 cables submarinos 

para la conexión global con los que cuenta Colombia, siete son de empresas privadas con 

 
15 Una plenitud de información conduce a la pobreza de atención, la atención es entonces un recurso escaso y donde se concentra 

el valor en la era de la información (Keohane & Nye, 19998).  
16 Se desarrollan para la disuasión del adversario, para llenarlo de duda, temor y desconcierto, induciéndolo a abandonar un curso 

específico y enrutarlo hacia una decisión compatible con los intereses del atacante. Este tipo de operaciones desarrolla en el marco 

de la guerra electrónica, las operaciones de redes informáticas, las operaciones de apoyo de información militar, y las operaciones 

de desinformación militar (Blane,2010) 
17 Las guerras híbridas pueden ser llevadas tanto por estados como por actores no estatales y se refieren a “los conflictos cuyos 

elementos tienen en su organización una estructura política jerárquica, interactuando con ella células descentralizadas y unidades 

tácticas en red” (Hoffman, 2007, p.28). 
18 Son un conjunto de acciones que se realizan para producir alteraciones en la información y los sistemas enemigos, a la vez que 

se protege la información y los sistemas del atacante en un nuevo dominio de operaciones: el ciberespacio (Andrade; Martínez & 

Pineda, 2011, p. 21). 
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participación estadounidense19, lo que significa que (1) la información que fluye en el país no es 

susceptible a un control y manejo pleno en Colombia, (2) que la información llega a puntos de 

control extranjeros o centros de datos extranjeros, pues además de tratarse de la dependencia hacia 

los facilitadores físicos o la infraestructura digital, las grandes compañías de comunicación y redes 

sociales son extranjeras, reduciéndose los recursos políticos para exigir condiciones, como por 

ejemplo a Facebook, red social donde Colombia ya es el decimocuarto país con mayores usuarios 

en el mundo y el tercero en la región (Statista,2020).  

Sumado a que en Colombia, la baja cultura digital, la primacía de una estrategia militar 

clásica y el incipiente desarrollo legal, reducen las potencialidades de recolección y explotación 

de los datos y de la información en el ciberespacio (Becerra, Sánchez, Castañeda, Bohórquez, 

Páez, Baldomero,  & León, 2019), siendo este uno de los medios contemporáneos donde más 

información se recolecta y almacena como materia prima no solo para la garantía a la 

ciberseguridad, sino también hacia el apoyo estratégico de los objetivos cinéticos. 

3.2. El poder de las redes y redes del poder  

 

La forma en la que Castells (2009) entiende al poder, se resume en la imagen de redes, 

redes de poder que atraviesan todas las actividades humanas, es decir redes económicas, redes 

científicas, redes políticas, redes sociales, etc., entendiendo que no existe solo un poder si no varios 

poderes alrededor de todas las formas humanas de interacción, ya sea a nivel local, regional y 

global (Foucault,1976), lo que lleva a concebir a la  realidad como una suma caótica de poder, con 

cada vez más complejidad y de carácter multidireccional (Foucault, 2014; Keohane &Nye,1988), 

lo que se acopla a la sabiduría convencional, como la forma de aceptar la influencia creciente de 

los actores no estatales en los resultados de las sumas de poder contemporáneo, no porque sean 

actores surgidos del ciberespacio (algunos sí),  si no entendiendo que el ciberespacio es el que 

permite habilitar y empoderar actores que antes habían sido mayormente ignorados, o menos 

visibles en la realidad global.  

Sin embargo, al mismo tiempo en que empodera actores, transforma a otros que estaban 

plenamente establecidos, siendo el caso específico de los Estados, como uno de los más 

problemáticos, pues supone pasar de un Estado soberano a un “Estado red”20, es decir cambiar la 

 
19 Ver anexo 3 
20 El estado red se caracteriza por compartir soberanía y responsabilidad entre distintos Estados y niveles de Gobierno 

(Csstells,2009) 
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base clásica del Estado en un contexto cibernético que ha redefinido los límites territoriales del 

ejercicio del poder (Castells, 2009, p.42).  En palabras simples significa que (1) no es que el Estado 

no llegue al ciberespacio, lo que no llega es la concepción clásica del mismo y (2) que se hable de 

un Estado red, no significa que la forma clásica de Estado desaparezca, recuerde el lector que la 

bidimensionalidad del sistema-mundo hace parte de un mismo entorno, sin embargo tampoco 

significa que las dinámicas se mantienen como antes y que las dimensiones se desarrollan 

completamente aparte, entendiendo la activación de los efectos múltiples que se observaba a partir 

de la figura 1, desde lo cinético a lo cibernético (B →C) y desde lo cibernético a lo cinético (C→B).  

Es decir que la fortaleza de los Estados va a depender de la capacidad que tengan para 

formar redes de Estados las cuales funcionan bajo una dinámica de asociación y competencia al 

mismo tiempo que de inclusión y exclusión (Castells,2009), que muchas veces responden al reflejo 

de las rivalidades cinéticas, sin embargo, al igual que en la relación centro-periferia, las dinámicas 

entre Estados fuertes y débiles no es tan monolítica alrededor de la dimensión del ciberespacio, en 

la medida en que los Estados débiles pueden beneficiarse de la cooperación y de la inclusión en 

las redes.  

En Colombia, a partir del CONPES 3854 de 2016 sobre Política Nacional de Seguridad 

Digital, se viene haciendo hincapié en el valor estratégico de la cooperación y colaboración 

internacional en el marco de la ciberseguridad y ciberdefensa como nuevos campos de acción 

estatal ante el creciente nivel de delitos informáticos, entendiendo que el cibercrimen es un 

“problema global y no está restringido a fronteras nacionales o a distinciones sectoriales” (GII, 

2018), convirtiéndose en un factor que se suma a las amenazas trasnacionales, donde el enemigo 

para los Estados ya no es otro Estado, sino la suma de actores no estatales. 

En el 2013, Colombia se unió a la convención de Europa sobre cibercriminalidad, mismo 

año en el que se anexó al convenio multilateral del Foro Económico Mundial, “para identificar y 

abordar los riesgos sistemáticos globales derivados de la conectividad cada vez mayor, entre 

personas, procesos y objetos” (CONPES 3854, 2016). Además, a través del Comité Interamericano 

Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha cooperado 

con varios Equipos de Respuesta ante Incidencias de Seguridad cibernética (CSIRT) en la región, 
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además de acuerdos suscritos con organizaciones internacionales como el Antiphishing Working 

Group21. 

Lo que evidencia, que la nueva criminalidad cibernética justifica la primacía de un poder 

en red, ante amenazas comunes para los Estados ya sean fuertes o débiles, pero, además, donde los 

factores de incertidumbre se incrementan, haciendo difícil predecir qué Estado será el más 

vulnerable.  

 Aunque Colombia no ha sido promotor de la creación de este tipo de redes, si ha logrado 

beneficiarse de la inclusión a las mismas, sin embargo, no ha sido suficiente, y no ha podido 

explotar más potencialidades desde la propiedad trasformadora del ciberespacio, primero porque 

ha primado la conexión a redes destinadas solo a la ciberseguridad y ciberdefensa, relegando la 

cooperación para la gestión del riesgo22 y la seguridad digital, pues en la psicología nacional aún 

es difícil asumir la configuración del mundo en redes, como uno multidimensional, 

multidireccional, multisectorial, multilateral y multidisciplinario (Becerra, Sánchez, Castañeda, 

Bohórquez, Páez, Baldomero, & León, 2019). 

No se afirma que es algo completamente negativo, pues, aunque el mundo demande otro 

tipo de estrategia en un contexto cibernético, cierto es que lo cinético sigue concentrando sumas 

elevadas de interés, pero no por esto se justifica marginar la dimensión del ciberespacio, ya que va 

cobrando cada vez más importancia, en la medida en que integra cada vez más actividades 

humanas. 

Entonces los Estados también deben tener la capacidad para unir redes tanto a nivel 

nacional como internacional y no estatal, por ejemplo Estados Unidos ha logrado conectar la red 

científica del MIT, con la red Militar y el Estado (Castells,2016), a diferencia de Colombia donde 

existe una evidente desarticulación tanto interna como externa en términos de redes de poder que 

puedan beneficiar la estrategia del país en la dimensión del ciberespacio, tal y como lo especifica 

el diagnóstico presentado en el Conpes 3854 de 2016, donde se afirma que “Los esfuerzos de 

cooperación, colaboración y asistencia, nacionales e internacionales, relacionados con la seguridad 

digital son insuficientes y desarticulados” (p.46). 

 
21  Es la coalición internacional que unifica la respuesta global al ciberdelito en la industria, el gobierno y los sectores de aplicación 

de la ley y las comunidades de ONG. 
22 “El proceso de Gestión de Riesgos implica seleccionar entre varias alternativas con diversos costos y beneficios a fin  de  reducir 

el  riesgo restante a  un  nivel aceptable” (Becerra, J., Sánchez, M., Castañeda, C., Bohórquez, A., Páez, R., Baldomero, A., & 

León, I., 2019, p.21) 
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3.3. Interdependencia y Softpower  

 

No es fantasía afirmar que las corporaciones multinacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, los mercados financieros globales, y los canales múltiples de interacción se han 

vuelto inmensamente más importantes en las sumas de poder contemporáneo, pero sobre todo bajo 

la revolución digital (Keohane & Nye, 1998),  sin embargo, tal y como lo notan Keohane & Nye 

(1998), el advenimiento del ciberespacio no ha significado un cambio radical a la política 

internacional,  pues aunque los canales de contacto entre sociedades se estén aumentando, no se 

han producido cambios drásticos en las otras dos condiciones de compleja interdependencia23,  

esto, porque aunque el ciberespacio tenga el potencial de cambiar la realidad política; no se debe 

ignorar que (1) el nuevo mundo se apoya del mundo tradicional, y (2) que las cuestiones 

cibernéticas se desarrollan en un espacio político ocupado (Keohane & Nye, 1998). 

Sin embargo, tampoco es debido subestimar el poder habilitador del ciberespacio, pues si 

bien los Estados fuertes son capaces de moldear la Interdependencia, la Interdependencia también 

puede moldear a los Estados, el problema es que nunca en la historia la interdependencia había 

sido tan compleja en la medida en que combina y relaciona la dimensión cibernética y cinética 

confundiendo a toda mente que quiera comprender la realidad social del siglo XXI.  

Ya se advertía anteriormente que en la actualidad las fuentes de poder son cada vez más 

complejas, con nuevas capacidades y formas, siendo el “Ciberpoder”24 un claro ejemplo de ello, 

pues en la medida en que el ciberespacio va abarcando cada vez más actividades humanas, absorbe 

también intereses de todo tipo, que si bien pueden quedarse solo en la esfera ciberespacial, cierto 

es que el ciberespacio se ha convertido en un medio para apoyar los resultados cinéticos, tanto de 

actores estatales como no estatales y tanto a nivel nacional, como regional y global, entendiendo 

el horizonte de interdependencia multidimensional de hoy y la hiperconectividad que a su vez 

recrudecen la preocupación por la vulnerabilidad del ciberespacio, siendo este una infraestructura 

de infraestructuras de las que depende ámbitos como la información, el comercio, la energía, el 

sistema financiero y muchos otros  (Solana, 2015). 

Keohane & Nye (1998), arguyen que  

 
23 Para Keohane & Nye (1998) existen 3 dimensiones de compleja interdependencia, los canales múltiples, la Agenda Internacional 

y la Fuerza Militar, afirman que aún el ciberespacio siendo disruptivo, la fuerza militar todavía juega un papel importante en el 

panorama mundial, y la seguridad aún supera a otros temas de la agenda  
24 Es el potencial para usar el ciberespacio a fin de lograr los resultados deseados (Parker,2014) 
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“a diferencia de la interdependencia asimétrica comercial, donde el poder recae en quienes 

pueden permitirse el lujo de contener o romper los lazos comerciales, el poder de la información 

fluye hacia quienes pueden editar y validar de manera creíble la información para clasificar que es 

correcto e importante” (p.89) 

Siendo esta una de las dinámicas que concentra elevados grados de competencia por parte 

de los Estados, pero también de los actores no estatales y las redes de personas quienes son 

realmente los nuevos actores empoderados en la dimensión del ciberespacio, entendiendo que la 

información no es tan susceptible al control estatal como en el pasado, pues ya no se trata solo de 

trasmitir información, si no de la interacción, manipulación, creación y conexión. 

Se entiende entonces que, el ciberespacio intensifica el papel del Softpower para la 

obtención de resultados por medio de la atracción y persuasión en lugar de la coerción y el pago 

(Nye,2011), en primacía del poder de la información, en la medida en que se convierte en un 

instrumento para el ejercicio del poder político, militar, social y económico, toda vez que se 

caracterice la información de tipo gratuita, comercial, científica y estratégica (Keohane & Nye, 

1998),  adaptándose de forma natural a la concepción de un poder difuso o de múltiples poderes 

que se habilitan con la dimensión del ciberespacio. 

Pero no se pierda la consideración de que al mismo tiempo en que actores no estatales se 

empoderan con las oportunidades del ciberespacio, los Estados también lo hacen, así que no 

sorprenda comprobar que algunos efectos de la bidimensionalidad del mundo contemporáneo 

“ayudan a los pequeños, pero otros ayudan a los que ya son grandes y poderosos25,” (Keohane & 

Nye, 1998, p.87). 

En Colombia, las oportunidades del ciberespacio o si se prefiere la propiedad trasformadora 

ha sido mayormente tomada por actores no estatales, ante la debilidad, descoordinación y falta de 

estrategia del Estado en esta dimensión. (Conpes 3701 de 2016). 

Recientemente se conoció que disidencias de las FARC, están usando las ventanas de 

oportunidad del ciberespacio para difundir información con el ánimo de movilizar masas y 

adoctrinarlas en el marco de las protestas sociales, buscando generar vandalismo y desprestigiar al 

Estado y la Fuerza Pública. Para la fiscalía se trata de planes para una “guerra de cuarta generación” 

(Charry, 2020, 22 septiembre), acciones que se suman a los usos estratégicos del ciberespacio que 

 
25 En el marco de las guerras hibridas, el uso del dominio ciberespacial ha dado ventajas a países fuertes, por ejemplo, Rusia ha 

sabido usar a su conveniencia este nuevo dominio, el caso más conocido es la anexión de Crimea, con propaganda, operaciones 

de desinformación y ciberataques, véase Baqués (2015).  
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las FARC ya ha venido adelantando desde finales de los años 90 (Trejos,2012), y que se convierte 

en uno de los actores empoderados problemáticos para la seguridad y defensa del país. 

Por otra parte, y esta vez enfocados en ataques cibernéticos globales, Colombia se muestra 

como un país altamente vulnerable, por ejemplo, en el año 2010, una de las redes de computadores 

“Zombies”26 denominada “BotBet Mariposa”, compuesta por más de 13 millones de direcciones 

IP infectadas distribuidas en 190 países, dejó a Colombia como el 5° país más afectado27, en 

adición, según el más reciente estudio de tendencias de Cibercrimen en Colombia de 2018 a 2019, 

los incidentes cibernéticos aumentaron en un 54% (TicTac,2019), hecho que definitivamente 

sumará en los resultados del próximo informe sobre el Global Cybersecurity Index, el cual para 

2018 ya exponía que Colombia había perdido 27 posiciones en el ranking con respecto al año 

inmediatamente anterior , lo que evidencia que aún queda un largo camino por recorrer hacia la 

generación de un espacio cibernético seguro, pues son mayores los costos a asumir si se decidiera 

aislar al país del mundo cibernético, que quedarse en él. 

Para Colombia aislarse de la dimensión del ciberespacio significa relegar a la economía 

ante la creciente digitalización y borrar la generación de prosperidad por otros medios (MinTIC, 

OEA & BID ,2017). Además, siguiendo la idea de Wallerstein (2005), Colombia no cuenta con un 

recurso político fuerte que lo lleve a dejar de depender de los intereses de los Estados fuertes y de 

los centros económicos del sistema-mundo.  

Con todo, el panorama nacional no es completamente negativo, recientemente y mediante 

el Conpes 3854 de 2016, Colombia expidió su Política Nacional de Seguridad Digital, 

direccionándose no solo hacia los objetivos de defensa y lucha contra el cibercrimen como se había 

hecho en el Conpes 3701, sino que también se enfocó hacia la gestión del riesgo, comprendiendo 

que la interdependencia no es solo internacional si no también nacional, demandando el interés de 

cooperación de las partes interesadas, siendo específicamente la sociedad, las empresas y por su 

puesto el Estado. 

Además, según el ex ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia David Luna, el Conpes 3854 de 2016,  

 
26 Estas redes se utilizan para envío masivo de spam, hacer caer una web, capturar datos personales, manipular cuentas de pago, 

cometer fraudes desde otros ordenadores etc. Consulte https://www.hazhistoria.net/blog/botnets-las-redes-zombis-de-

ordenadores#:~:text=Estas%20redes%20se%20utilizan%20para,desde%20otros%20ordenadores%E2%80%A6%2C%20etc. 
27 Según datos de infospyware.com 
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“se convierte en una de las primeras políticas nacionales en el mundo y la primera en la 

región en acoger las recomendaciones en gestión de riesgos de seguridad digital emitidas 

en septiembre de 2015 por la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD)” (MinTIC, OEA & BID ,2017) 

Siendo una de las iniciativas del país para aprovechar la inclusión a redes de poder que 

mediante la cooperación técnica se convierten en impulsos hacia la transformación digital del país, 

como una de las oportunidades más importantes a las que se abre Colombia en el siglo XXI, 

entendiendo que el sentido de la cooperación no se está caracterizando por los mismos patrones 

que en un contexto industrial se direccionaban hacia la ayuda al desarrollo, pues hoy además de 

tratarse de inclusión a redes se señala la participación en modelos globales (fuentes, 2019) y la 

oportunidad para diversificar el abanico de opciones teniendo en cuenta el ascenso de nuevos 

actores y caras en el sistema-mundo. 

Sumado a esto, muchas de las tecnologías relevantes están disponibles en los mercados 

comerciales, siendo por sí misma una oportunidad para Colombia, sin embargo, las tecnologías 

que adquiera el país no van a ser útiles si no puede integrar y coordinar un sistema de sistemas28 

siendo este uno de los principales retos para Colombia como consecuencia del tardío 

reconocimiento del ciberespacio como un entorno estratégico y fuente de poder, pues fue solo a 

partir del año 2008 que las iniciativas en el área empezaron a moldearse de acuerdo a las exigencias 

y el entorno trasnacional, mediante un taller de concientización en materia de seguridad cibernética 

en acompañamiento de la OEA y en 2009 una mesa de diálogo nacional a partir de los cuales  se 

empezó a trazar los primeros lineamientos en el área. 

Materializándose en el Conpes 3701 de 2011, donde el Ministerio de Defensa tomó el 

liderazgo nacional para el impulso a las políticas de seguridad cibernética, así como la creación de 

mecanismos que pudieran dar respuesta a los incidentes y delitos cibernéticos (Conpes 3701, 

2011), dando como resultado la creación de ColCERT29, CCP30, y CCOC31, como los mayores 

hitos del país en el área de la ciberseguridad y ciberdefensa, aún con sus grandes debilidades y 

 
28Keohane & Nye (1998) exponen que, aunque los Estados débiles puedan disponer de tecnologías relevantes, la clave no es la 

posesión de Hardware sofisticado o sistemas avanzados, si no la capacidad que se tenga para integrar un sistema de sistemas, siendo 

esta una ventaja que marca la diferencia.  
29 Group Cyber Emergency Response of Colombia 
30 Centro Cibernético Policial  
31 Comando Conjunto Cibernético 
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ausencia de coordinación institucional, pero el giro verdadero de Colombia hacia el manejo 

estratégico del ciberespacio solo se dio a partir del Conpes 3854 de 2016.  

En definitiva, aunque los Estados fuertes tengan mayor capacidad para recopilar, clasificar, 

procesar, trasferir y difundir información sobre eventos complejos (Keohane & Nye, 1998) y 

puedan relativamente defenderse con mayor facilidad ante las vulnerabilidades de la red ya sea por 

medio de recursos jurídicos, controles a la red, o  acciones de ciberseguridad y ciberdefensa , cierto 

es que la complejidad del mundo contemporáneo está representando un reto sostenido para los 

Estados en general, quienes a diferencia de otras épocas deben moverse estratégicamente en lo que 

Nye (2011) expone como un ajedrez tridimensional caracterizado por el poder militar, económico 

y trasnacional, último donde se están multiplicando las tensiones con potencial global, 

demandando de un tipo de institucionalidad y políticas compartidas, al mismo tiempo que se presta 

para perpetuar las clásicas rivalidades entre Estados, tratándose de una evidente contradicción 

política o mejor dicho una lucha o resistencia de los Estados ante la aparentemente imparable  

interdependencia desatada con la revolución digital. 

3.4. La presión Lateral  

Retomando un poco lo que se planteaba al inicio de la investigación, con los perfiles de 

Estado de Nazli Choucrí (2012), la teoría de la presión lateral se convierte en una de las formas 

más prácticas para estudiar las nuevas dinámicas del poder en el ciberespacio al tratarse de las 

tendencias tanto de actores estatales como no estatales a expandir actividades e influencia más allá 

de los límites establecidos, que al desarrollarse en un entorno digital, se convierte en una acción 

recurrente, la cual permite a actores débiles influir e incluso amenazar a actores fuertes, como se 

veía anteriormente. 

Según el más reciente estudio de Choucri & Agarwal (2016), la presión lateral se 

correlaciona positivamente con el poder, el cual es medido bajo un esquema de seis perfiles de 

Estado resultantes de la combinación de tres variables maestras siendo específicamente, la 

población, los recursos y la tecnología, que, dependiendo del orden y primacía de una variable  

sobre otra, se moldea la propensión hacia la expansión o presión lateral fuera de los límites 

territoriales ya sea en el entorno cibernético o real. 

En específico, la propensión a la presión lateral cibernética viene determinada por la 

primacía hacia la variable tecnológica como lo muestran los puntos por encima de la línea de 

igualdad en la figura 2, al estar la mayoría de los países representados con un punto negro, es decir 
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que los países por encima de la línea tienen mayor propensión a expandirse en el dominio 

cibernético, mientras que los países que están por debajo de la línea, tienen mayores posibilidades 

de expandirse en el dominio real.  

Sobre lo cual se deduce que Colombia (señalado en circulo) cuenta con una baja propensión 

a expandirse en el dominio cibernético, esto ante la primacía de los recursos en el dominio real y 

la población en el dominio cibernético32, quedando la tecnología siempre relegada.  

Sin embargo, los cálculos de poder no son tan simples, y mucho menos se pueden reducir 

a metodologías cuantitativas en medio de un fenómeno social cambiante, de aquí que, aunque el 

análisis de Choucri y Agarwal (2016), signifique un importante punto de referencia, no se puede 

convertir en el factor definitivo para los estudios, pues recuerde el lector las iniciativas de salto y 

las asimetrías del poder.  

Entonces, aunque la conclusión más lógica sea que a mayor tecnología más capacidad de 

influir en el ciberespacio, las derivaciones del análisis cualitativo no son monolíticas teniendo en 

cuenta la interdependencia asimétrica y las posibilidades de generar grandes impactos con reducida 

tecnología, esto por el funcionamiento en red del ciberespacio, que hace de una pequeña acción un 

 
32 Las variables maestras no son las mismas en el dominio real y cibernético, mientras la población en el real significa la población 

total en el ciberespacio significa los usuarios de internet, los recursos en el real significan la superficie, los recursos naturales, las 

materias primas, minerales y las fuentes de energía, mientras que en el dominio cibernético significa las subscripciones fijas y 

móviles a internet, terminando con la tecnología que en el dominio real representa el PIB, mientras que en la arena cibernética 

recoge los bines TIC, Hardware e infraestructura digital y las exportaciones en términos digitales y del sector.  

 
          Figura 2: Presión lateral en los dominios real y cibernético, Copyright 2016 por Choucri & Agarwal.  
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efecto mariposa, entonces no sorprenda encontrar que aun evidenciando el reflejo de los Estados 

fuertes en el ciberespacio, su poder no es tan determinante como en tiempos pasados, lo que se 

traduce en ventanas de oportunidad para los Estados débiles es decir para Colombia. 

Además, no se ignore que mientras se considera a la tecnología como la variable impulsora 

de la presión lateral en el ciberespacio, otros países han alcanzado a ser influyentes con la primacía 

a las otras dos variables como la población y los recursos, entonces los futuros estudios deben 

enfocarse en el desarrollo, capacidad, oportunidad y potencialidad de cada variable, y su relación 

con los factores internos y externos de interacción, como la cultura digital, la política, las redes de 

poder, el conocimiento, etc., objetivo que sobrepasa el alcance de la presente investigación.  

Sin embargo, es importante comprender lo que significa que el poder de un Estado en el 

ciberespacio responda a la primacía de la variable económica o tecnológica, porque además de 

reafirmar la mutua dependencia del Estado y la economía, significa que de la misma forma en que 

los Estados se vuelven condicionantes de los centros y periferias en el dominio cinético como lo 

explica Wallerstein (2005); en el entorno cibernético, los centros y las periferias contribuyen al 

éxito o fracaso de la expansión del Estado en el ciberespacio comprendiendo la mutua 

interdependencia y el poder de las redes económicas y del conocimiento. 

Por cuanto se entiende que, aunque en el ciberespacio la lógica relacional entre los centros 

y Estados fuertes, y periferias y Estados débiles se refleja en su forma, no lo hace de fondo, esto 

entendiendo la diferencia matizada entre lo que significa el Estado como apoyo a los procesos 

económicos y tecnológicos, y los procesos económicos y tecnológicos como apoyo al Estado y sus 

objetivos, notando que aunque el poder parta de una condición tecnológica y económica, su uso 

depende de los intereses de cada actor ya sea en las categorías de poder económico, político o 

social. Entonces, se hace evidente las contradicciones en la realidad social como causa de la 

coexistencia del dominio cinético y cibernético, donde el Estado además de contenerse en los 

procesos de interdependencia también lucha contra la misma, encontrando tendencias hacia la 

cooperación, pero también hacia la perpetuación de las rivalidades clásicas entre Estados. 

De aquí que sea interesante pasar a comprender como se ha desarrollado el ciberespacio en 

Colombia y cuales son las trasformaciones que plantea el mismo a la condición periférica de 

Colombia, siendo trasformaciones que también van a repercutir en las dinámicas de poder 

expuestas en el presente apartado ante la relación entre las periferias y los estados débiles. 
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CAPÍTULO 4: EL DESARROLLO DEL CIBERESPACIO EN COLOMBIA 

4.1. Elementos importantes alrededor del ciberespacio en Colombia 

 

En el presente apartado se listan algunos elementos y descripciones alrededor del ciberespacio 

en Colombia, teniendo en cuenta la selección de las temáticas e índices resaltados por los diferentes 

Conpes33 Nacionales en el área, que han servido como base para la elaboración de las 

recomendaciones y sobre los cuales se enriquece la presente investigación. Es necesario que el 

lector tenga en cuenta que la articulación de los diferentes puntos a lo largo de la investigación se 

manejará por medio de paréntesis donde se expondrán los puntos relacionados de la siguiente 

manera (Pts., -números de la lista-), por ejemplo (Pts., 4,5,7).  

1) Según la DIAN para 2019, el valor de las importaciones del sector TIC superó a las 

exportaciones en 355 millones de dólares, pues mientras se importan en su mayoría equipos de 

comunicación, computadoras y bienes de capital del sector, se exporta equipos periféricos 

como la fabricación de componentes y tableros electrónicos, algo a lo que en Colombia se 

denomina el subsector de Hardware. 

2) Según el DANE, para el año 2018, mientras el 63,1% de los hogares en las cabeceras tenía 

conexión a Internet, solo el 16,2% de los hogares en los centros poblados y rurales dispersos 

contaban con esta conexión, teniendo en cuenta que la muestra poblacional fue de 89.522 

hogares, y que el promedio nacional de hogares con conexión a internet es de 52,7% 

3) Para 2018, según el DANE, del 100% de las personas que no usan Internet en el país, el 44,8% 

dice no saber usarlo, el 24,2% no lo considera necesario y el 18% lo considera muy costoso.  

4) Según datos del DNP y MinTIC, para el año 2019, el distrito capital contaba con la tasa más 

alta de penetración de Internet fijo por hogares (69,4 %), seguido de Antioquia (58,7 %) y 

Risaralda (56,6 %), mientras que las más bajas correspondieron a Putumayo (14,9 %) y 

Amazonas (0,4 %). 

5) Según el DANE, para el 2018, el 78,1% de las personas en Colombia tienen teléfono celular 

inteligente, el 28,8% tiene computador portátil, el 20,6% tiene computador de escritorio, y el 

10,9 tiene tableta. 

 
33 Los Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), son recomendaciones al gobierno de Colombia 

elaborados por el DNP, variados son los Conpes alrededor de la dimensión del ciberespacio en Colombia entre los 

cuales destacan el 3072,3701,3854,3975,3995,4001,3968,3650,3968,3920,3063,3620,3769, pueden consultarse en 

https://www.dnp.gov.co/. 
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6) Según el Observatorio eCommerce de Colombia, las transacciones digitales crecieron el 24% 

entre el 2016 y 2017. 

7) En el 2018 Según los indicadores básicos de TIC en hogares del DANE, el uso del internet en 

Colombia se concentró en las redes sociales con un 82,2%, seguido de la obtención de 

información con un 59,3%, teniendo el correo y la mensajería el 54,1%, y terminando con el 

34,5% del uso en educación y aprendizaje. 

8) Para el año 2008 el 5,9% de los usuarios de Internet en Colombia usaba la Red para comprar 

productos y servicios, 11 años después, según el Informe de Medición de Indicadores de 

Consumo del Observatorio eCommerce de Colombia, el 52% de los usuarios de Internet realizó 

actividades de comercio electrónico.  

9) Según el Foro Económico Mundial, en el 2018, Colombia ocupó el  puesto 57 de 141 países 

en el ranking  del Índice de Competitividad Global (GCI), y 4 a nivel regional, despúes de 

Chile, México y Uruguay, misma posición que ocupaba en el 2005. Según el índice las áreas 

que posicionan a Chile como lider regional y su relación con Colombia son las siguientes: 

Infrestructura (42-81), adopción de TIC (56-87), educación (47-80), y capacidad de innovación 

(53-77).  

10) Según el Networked Readiness Index (NRI) en 2019, Colombia ocupó el puesto 69 de 121 

países y el 7° a nivel regional, despues de Chile, Uruguay, Costa Rica,México, Argentina y 

Brasil,  perdiendo 7 posiciones con respecto al  2005 cuando ocupaba el puesto 62. 

11) Según el Readiness for the Future of Production Report 2018,  en el subpilar de innovación y 

tecnología como conductor de la productividad, Colombia obtiene un puntaje de (4,01), 

ocupando el puesto 60 de 100 países, Además en el subfactor de impacto TIC para la 

generación de nuevos productos y servicios, Colombia tiene un bajo nivel obteniendo un 

puntaje de (3,7), Siendo 7 el máximo, lo cual lo aleja de los nuevos modelos de productividad 

en un mundo ciberintensivo. 

12) En el 2011, Colombia contaba con 12 programas relacionados con las TIC , tanto a nivel 

técnico como de maestría, para el 2016, ya erán 50 programas y una amplia gama de cursos de 

educación no formal, (CONPES 3854,2016). Para el 2019, con Coursera y Platzi (plataformas 

de educación virtual) se estimaron más de 4.403 estudiantes capacitandose en competencias 

relevantes para la Cuarta Revolución Industrial según datos de MinTIC, sin embargo, 

deacuerdo Impactotic.co, existe una baja intensión de los jóvenes por estudiar carreras 
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relacionadas con Tecnologías de la Información (TI), hecho que es preocupante con respecto 

a la demanda de talento digital que aumenta a un ritmo veloz y crea nuevos puestos de trabajo, 

donde los menos capacitados en (TI) son los que pierden las oportunidades. 

13) Según el Índice de Competitividad Digital (IMD), para 2019, Colombia ocupó el puesto 58 de 

63 países evaluados, perdiendo 11 posiciones con respecto al 2013 cuando ocupaba el puesto 

52, lo que índica un bajo nivel de creación de valor con las TIC.  

14) Según el Informe del Observatorio de la Economía Digital de Colombia, Para 2017, en 

promedio, 32,2% de las empresas adoptaban medidas de ciberseguridad, el 19,1% usaba 

servicios de computación en la nube, el 3,2% usaban soluciones BigData, y solo el 1,8% 

contaba con tecnlogía de Inteligencia Artificial, presentando un rezago tecnológico en los 

procesos productivos. Además solo el 11,7% de las empresas en 2017, contaba con una 

estrategia digital y solo el 11,9% de los empleados estaban preparados para una transformación 

digital. En adición, según el DANE, la mayor parte de las empresas cuenta con equipos 

tecnológicos como computadoras e Internet, pero no innovan con ellos.  

15) Siguendo el  Digital Evolution Index, que mide la evolución digital durante un periodo de diez 

años (2008-2017), se encontró que Colombia para el 2018, ocupó el puesto 12 en la región, 

teniendo en cuenta que se miden factores como la oferta, la demanda, el entorno institucional 

y la innovación. 

16) De acuerdo con el Global Innovation Index (GII) en la actualidad Colombia ocupa el puesto 

68 del ranking, perdiendo 4 posiciones con respecto al año 2018, y estando 15 posiciones por 

debajo de Chile, líder regional de innovación. Según el subíndice TIC, que engloba el acceso, 

el uso, los servicios en gobierno en línea y la participación digital, Colombia ocupa el puesto 

53 entre los 126 países, mientras Chile ocupa el 43; en cuanto a los outputs creativos del sector 

TIC, Colombia ocupa el puesto 62 mientras Chile ocupa el 54, por último, en la creación de 

Apps móviles Colombia se queda con el puesto 65 y Chile con el 64. Además, según el índice, 

Chile supera a Colombia en cuanto a Investigación y Desarrollo, creación de conocimiento, 

desarrollo de clústeres, educación y “online creativity”.  

17) Según Teletrabajo.gov.co, de 2012 a 2018, con la iniciativa Teletrabajo de MinTIC y 

MinTrabajo, se multiplicó por cuatro el número de teletrabajadores en el país, pasando de 

31.553 a 122.278, además de que se haya triplicado el número de empresas que implementaron 
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teletrabajo, al pasar de 4.292 a 12.912 en el mismo periodo, siendo los sectores de servicios y 

comercio los de mayor impacto.  

18) Según el DANE, para 2019 el sector TIC aportó al valor agregado nacional un 3,6%, además, 

en 2019, el sector económico digital, creció más que el PIB, con un 4,04% mientras el PIB 

creció 1,08%. 

19) Según la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales de MinTIC, para 2019, solo el 

0,2% del presupuesto vigente en TIC, fue direccionado hacia la ciencia, tecnología e 

innovación, y solo el 0.06% a educación, representando 4.7 y 0.8 miles de millones de pesos 

respectivamente, el sector con más presupuesto fue trabajo, defensa, policía, y TIC. 

4.2. La llegada del Ciberespacio a Colombia  

 

La Internet, como red más representativa del ciberespacio, se ha convertido en parte axial 

de la vida humana; imaginarse un mundo sin internet puede ser más caótico que su propia 

existencia, más aún cuando se ha normalizado y naturalizado, evidenciando cada vez más cifras 

crecientes de usuarios y un mayor nivel de dependencia a Internet (CONPES 3995,2020). Para 

2019 la ITU reportaba un 53,6% de penetración global de internet, con aproximadamente 4,1 

billones de personas en red, cifra que experimentará un crecimiento elevado al término del año 

2020 y en los años posteriores,  como parte de los efectos generados por la crisis sanitaria del 

momento, pues solo con el primer semestre del presente año, ya se registra un estimado de 4.57 

billones de usuarios de Internet, es decir, un 59% de la población mundial conectada, variando en 

un 5,4% con respecto al 2019. (Datareportal, Statista, Global Web Index, & GSMA Intelligence, 

2020).  

Con todo, la verdad es que la Internet en su origen, no fue pensada para ser global, 

sorprendería a los pioneros observar la realidad digital actual y el papel creciente de la Red en la 

mayor parte de las actividades humanas, pues la internet fue en específico un proyecto militar 

surgido en el marco de la Guerra Fría y se pensó con el ánimo de lograr la comunicación militar 

en EE.UU., bajo un posible ataque nuclear soviético, en un campo de comando post apocalíptico 

(Hardy, 1993). El desarrollo del proyecto se materializó por medio del DARPA34 y se denominó 

ARPA, a través del cual se pretendía conectar varias computadoras a distancias lejanas, pensando 

 
34 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) se creó en 1958 en los EE. UU., con el objetivo de desarrollar proyectos 

de tecnología militar durante la guerra fría, que contrarrestaran los avances de la URSS. 
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que, si se destruía una, la información no se perdía con ella, pues existían más computadoras en 

red que iban a facilitar tanto la comunicación, como el flujo de la información, entre las principales 

universidades e instituciones estatales.  

La expansión y mejora del proyecto ARPA, solo se dio cuando la comunicación e 

información en red, sobrepasó las fronteras estadounidenses hacia la de sus aliados, en lo que se 

conoce como el proyecto ARPANET; que conectaba diferentes universidades entre sí, trasladando 

el origen militar de la red a uno enfocado en el intercambio del conocimiento, pero la rápida 

difusión del sistema en red impedía que las computadoras se pudieran entender e entre sí como 

causa de los diferenciados formatos y lenguajes entre computadoras, generando un flujo caótico 

de la información y la comunicación.  

Sin embargo, fue este caos el que impulsó el desarrollo de la Internet, incentivando el 

surgimiento de la World Wide Web35, plataforma que permitió empezar a unificar las redes y crear 

protocolos de comunicación, a los que se les conoce como Trasmision Control Protocol (TCP) - 

Internet Protocol (IP),  que permitieron la comunicación entre sistemas operativos dispares, y la 

expansión global de la Web en los años 90, es decir 30 años después del nacimiento de ARPANET. 

Para 1993, eran 60 los países conectados Internet, que en América Latina ya incluía a 

México, Puerto Rico, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Costa Rica (Tamayo, 2009), 

llegando a Colombia un año después, tras el logro de la comunicación entre Estados Unidos y la 

Universidad de los Andes, momento en el cual empieza realmente la era digital en el país36, pues 

aunque a finales de los 70´s, la universidad de los Andes ya pertenecía a la red académica 

educativa mundial BITNET37 y administraba el dominio nacional (.CO) desde  1991; fue con la 

Internet y la World Wide Web que la conexión daba la oportunidad de ser generalizada, es decir 

ya no solo en universidades. Pero el proceso de conectividad no se desarrolló a la velocidad que 

se esperaba, si no que fue en mayor medida lento en comparación a los demás países, incluidos 

los de América Latina, evidenciando rezagos en cuanto a la accesibilidad y la infraestructura 

computacional, informacional y social38 (CONPES 3072, 2000). 

 
35  “The WWW affords the capacity for any normal individual, not versed in the joys of programming and HTTP, the freedom to 

navigate around, collect information and post amusing pictures of food on Instagram, Twitter and Facebook. The Internet is 

merely the system that allows the WWW to exist, and without the Internet there would be no WWW” (Hadlington, 2017, p. 4). 
36  aunque ya habían existido intentos de conexión en 1986 por parte de la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la 

Universidad del Norte, no fue posible desarrollarlos a cabalidad, como causa de la incipiente infraestructura digital (Tamayo,2009). 

 
38 La Infraestructura Computacional mide la capacidad de un país para recibir, manipular y transmitir información digital a través 

de computadores personales y el Internet. La Infraestructura de Información mide la capacidad de recibir y enviar información en 
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La participación del Estado colombiano en el área de las Telecomunicaciones digitales, 

solo se manifestó siete años después de las iniciativas del sector universitario (Tamayo, 2009), 

con la creación de la Red Nacional de Ciencia y Tecnología CETCOL y la INTERRED en 1994; 

con las cuales se buscaba masificar el uso de la Internet, junto a las iniciativas de la Agenda 

Nacional de Conectividad CONPES 3072 de 2000, y en continuidad del plan “Computadores 

para educar” expuesto en el CONPES 3063 de 1999; buscando superar el grado de penetración 

de Internet que para el año 2000 había registrado solo el 2% de la población nacional , dos puntos 

porcentuales menos que el promedio de América Latina, y un 46% alejado de Estados Unidos 

(CRT, 2000). 

Además, según Tamayo (2016), el papel del Estado en el sector, por más paradójico que 

parezca se enfocó en la intervención para marginarse desde el punto de vista regulador y de 

prestación de servicios, por medio de la liberalización de los servicios que antes manejaba 

Telecom, causando la privatización de la empresa del Estado, en manos de una multinacional 

española, Telefónica, quien ya había empezado a establecer redes estratégicas de cobertura en 

América Latina, algo a lo que devolviéndose a Wallerstein (2005), engloba las dinámicas 

capitalistas entre los Centros y las Periferias, pero además entre los Estados fuertes y débiles. 

Ahora, 26 años después de la llegada de la Internet a Colombia, es posible evidenciar que 

el crecimiento de los usuarios ha sido positivo y exponencial, en diecinueve años se pasó de un 

2% de penetración de Internet a un 65,50% (figura 3), lo que permite pensar que, de acuerdo con 

la varianza, en unos diez años, la mayor parte de la población colombiana estará conectada a la 

red global, como parte de los objetivos trazados por MinTIC y en seguimiento a los planes 

nacionales para la conectividad, entendiendo también que aproximadamente un millón de 

personas cada día comienza a usar internet (CONPES 3995, 2020); demandando una necesaria 

trasformación digital tanto del Estado, como de los ciudadanos y las empresas, para así reducir 

el impacto negativo de la red, y explotar los beneficios de la misma. 

El crecimiento exponencial de usuarios de Internet en Colombia ha sido el resultado de la 

aplicación de distintos planes, proyectos y programas nacionales para el despliegue de 

infraestructura digital, la masificación de Internet, y la inclusión digital (MinTIC). 

 
formatos de voz, texto y video. La Infraestructura Social mide la capacidad que tengan los ciudadanos de aprovechar a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Una de las primeras iniciativas fue el programa “Computadores para Educar” en 1999, que 

buscó la donación masiva de computadores a escuelas y colegios públicos del país, práctica que 

aún se mantiene, sobre todo para instituciones educativas en zonas rurales, donde  persiste una 

marcada brecha digital39, otro de los proyectos iniciales fue el “Programa Compartel” nacido en 

el mismo año, para facilitar el acceso universal a las TIC, por medio de la creación de “centros 

pilotos de acceso comunitario”, “centros de acceso .com” , centros de acceso a Internet en 

guarniciones militares y la redefinición de esquemas tarifarios para el acceso a internet, que hasta 

al momento habían concentrado un alto costo. 

Estos programas, se desarrollaron en conjunto a la “Agenda de Conectividad” expuesta en el 

CONPES 3072 del 2000; donde se empezó a incluir las TIC en el modelo de desarrollo del país, 

prometiendo una “oportunidad única de dar un salto en el desarrollo, apalancándose en estas 

tecnologías y en particular en Internet” (p.4), denominando así a la Agenda “el Salto a Internet”. 

Diez años después, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, nace el Plan 

“Vive Digital”, como una de las políticas más sólidas del sector TIC en función del Ecosistema 

Digital del país, con el objetivo de “impulsar la masificación del Internet, la apropiación de 

tecnología y la creación de empleos TIC” (Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

 
39 Según MinTIC, la brecha digital se refiere a la diferencia socioeconómica entre comunidades con accesibilidad a las TIC y las 

que no y las diferencias en las capacidades de uso para la realización de una variedad de actividades. 

 

 
Figura 3: Porcentaje e de usurious de Internet en Colombia con respecto a la población (2000-2019), creación 

propia con base a CRC y Banco Mundial (2000-2019). 
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Públicas, DNP, & Sinergia, 2016, p.4), hacia una prosperidad democrática, pensando en la 

reducción de la brecha digital, el desempleo y la pobreza, por medio de la innovación, la 

productividad, la competitividad y control social, es decir un plan de conectividad que proponía 

ser integral en articulación de los diferentes ámbitos de la vida nacional interceptados por el 

ciberespacio. 

Dentro del “Plan Vive Digital”, se adelantaron iniciativas como el proyecto Nacional de 

Fibra Óptica lanzado el 17 de mayo del 2011, con el cual se desplegó infraestructura de trasporte 

y acceso en 788 municipios, como parte de la distribución interna de la Red, cuando el país ya 

contaba con 8 cables submarinos que fortalecían la comunicación internacional del país. A los 

municipios donde no llegó la Fibra Óptica, se adelantó el “Proyecto Nacional de conectividad de 

Alta Velocidad”, con el cual se impactó en 1.122 cabeceras municipales en todo el territorio 

nacional.  

En adición, mediante los puntos vive digital ( PVD) , puntos vive digital plus ( PVD+) y 

los Kioscos Vive Digital (KVD); se logró la instalación  de infraestructura para la conexión a 

Internet, tanto en las zonas urbanas como rurales del país, incentivando la apropiación de la 

Internet, el aprendizaje virtual y la generación de negocios, junto a los “laboratorios de 

emprendimiento” y el programa “Apps.co”, con los cuales se estimuló junto a Intersoftware (Red 

de Empresarios de Software Colombia),  la generación de Software como parte de las nuevas 

áreas económicas del país alrededor del sector TIC, que convirtió a Colombia para el año 2015, 

en el líder regional en la producción de Software de calidad según el Software Engineering 

Institute (SEI), superando a países como Chile, Brasil y Ecuador (MinTIC, 2015). 

Además, dentro del “Plan Vive Digital”, se desplegaron “Zonas Wifi” como puntos de 

acceso gratuito a Internet, se desarrolló el Programa “Hogares Digitales” llevando Internet de 

Banda Ancha a hogares de estratos 1 y 2, se extendió el “Programa Apps.co” para potenciar los 

negocios a partir del uso de las TIC, creación de aplicaciones móviles, software y contenido;  

asimismo, se adelantó el proyecto de “Ciudadanía Digital” para la certificación de competencias 

y habilidades digitales. También se desarrollaron proyectos de apropiación de Internet como “En 

TIC Confío”, “SoyTIC” y “Redvolución”; iniciativas que fueron el punto de referencia para 

otorgar a Colombia y a su política “Plan Vive Digital”, el premio mundial por la mejor política 
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pública de comunicaciones GSMA (MinTIC, 2014) lo que incentivó la extensión de la política 

para el siguiente periodo presidencial 2014-2018.  

Con todo, y aunque el país haya avanzado significativamente en el sector TIC y los 

ciudadanos tengan una mayor interacción con el entorno cibernético (Pts., 5, 6, 7, 8) la brecha 

digital persiste, como se muestra en los puntos (Pts., 2, 3, 4). Además, si se observa los puntos 

(Pts., 7, 11 y 14), se evidencia que actualmente no se están maximizando los beneficios 

socioeconómicos y las oportunidades potenciales que brinda el ciberespacio (OCDE,2015), 

encontrando como causa más contundente, los 20 años de políticas direccionadas hacia la 

infraestructura del ecosistema digital40 y la marginación del estímulo a la innovación41, la 

educación y el conocimiento ( Pts.,12, 19), lo cual retrasa la trasformación digital del país, pues 

además de necesitarse infraestructura, la tecnología debe tener la capacidad de absorberse, en el 

marco de la revolución digital, de forma tal que se potencialice la propiedad transformadora del 

ciberespacio. 

En específico, solo desde el año 2010 con la llegada del “Plan Vive Digital”, el país 

realmente implementó una estrategia integral del sector TIC, con programas concretos para la 

educación, capacitación, apropiación e innovación, sin embargo, aún con estos esfuerzos, y los 

nuevos planes y programas en el marco del Plan TIC 2018-2022 “El Futuro Digital es de 

Todos”42, en el país sigue primando la propiedad reflectiva del ciberespacio, observándose las 

brechas territoriales, el intercambio desigual y las tendencias nacionales de dependencia 

tecnológica (Pts., 1) , lo que reduce las posibilidades para un cambio de dinámica entre los centros 

y las periferias, ante la primacía de la capa física del ciberespacio que comprende el despliegue, 

acceso, conexión y masificación de Internet, y ante la reducida inversión a la innovación y la 

educación como impulsores de la propiedad trasformadora del ciberespacio, justificándose la 

poca capacidad de Colombia para expandirse en el ciberespacio como se mostraba en la figura 2.   

 
40 El ecosistema digital según MinTIC comprende 4 áreas de acción, la infraestructura (redes, fibra óptica, despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones, conexiones Internacionales, espectro), los servicios (Masificación de Internet, entrega de 

computadores, gobierno mediante las TIC), usuarios (Cultura Digital, expertos en espectro, capacitación, apropiación) y las 

aplicaciones (Teletrabajo, aplicaciones móviles, contenidos digitales, educación y TIC, servicios financieros móviles) 
41 Véase también el estudio de Raúl Katz (2015) quien afirma que el factor de la innovación si bien no es la única razón que explica 

el subdesarrollo de América Latina en la era digital, si es la causal más importante. 
42 “Talento TI”, “Pacto HackerGirl”, “Centros de Transformación Digital Empresarial”, “Centros de Excelencia y Apropiación 

TIC”, “Centros de Excelencia y Apropiación TI”, “Crea Digital”, “Talento Digital” y “Programación Para niños y niñas” 
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Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), en su 

publicación sobre la metodología para la medición del índice de Economía Digital (IED) en el 

país (Figura 4), se expone que la inversión en infraestructura digital es mayor a la inversión para 

el empoderamiento de la sociedad, la creatividad, la innovación y el empleo. Según la CRC, 

dentro de la dimensión tecnología inteligente, se prima la cobertura de Internet de banda ancha y 

los precios para la conectividad, sin embargo, se aclara que, en cuanto a despliegue de 

infraestructura para internet de banda ancha, aunque esté a lo largo del país como efecto del 

proyecto Nacional de Fibra Óptica, aun no se ha conseguido que esta infraestructura se use de 

forma significativa. 

En el punto 2 de la figura, sobre empoderamiento de la sociedad, se observa que, el mayor 

puntaje lo obtienen los subíndices de uso de redes sociales,  usuarios de internet y las Habilidades 

TIC, lo que demuestra que al país le queda un largo camino hacia la apropiación digital ante la 

marginación de las demás variables de la dimensión, evidenciando que se ha entendido la 

revolución digital solo en términos de TIC, reduciendo las posibilidades de todo los sectores de 

la economía que pueden verse potencializados con las tecnologías digitales. 

Si se observa el punto 3 sobre crecimiento y empleo, el comercio electrónico o e-

Commerce, obtiene el puntaje más alto, con aproximadamente 35 puntos, seguido del Talento 

Humano, sin embargo, aun siendo los subíndices más altos de la dimensión, es claro que en una 

escala de 0 a 100, es una relación baja, según la CRC bajo el mismo informe, el Talento TIC, es 

la subdimensión que más debe avanzar, pues es el insumo para incrementar y dinamizar la oferta 

de bienes y servicios en la economía y en el comercio internacional. 

El punto 4, sobre creatividad e innovación, muestra que los negocios electrónicos lideran 

la dimensión, mientras se reduce el papel de la innovación y las patentes, lo que significa que, de 

acuerdo con lo dicho hasta ahora en  la investigación, al estar el sistema-mundo capitalista 

informacional guiado y potencializado por el conocimiento, claro es que Colombia no ha llegado 

a experimentar todas las potencialidades de la propiedad trasformadora del ciberespacio en la 

economía del país, notándose un claro desequilibrio entre las 4 dimensiones del índice de 

economía digital y una inclinación hacia la capa física del ciberespacio como se ha venido 

diciendo, siendo esta la impulsora de mayor peso para el cálculo total del índice que ubica a  
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(2018)  
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Colombia con un índice de Economía Digital de 34,9 43 en una escala del 1 al 100, significando 

entonces que el país aún está rezagado. 

Es así como Colombia, en lugar de avanzar en los índices internacionales de 

competitividad y productividad, muestra un importante retroceso (Pts., 9, 10, 11, 13, 15, 16) aun 

siendo uno de los países con mejor conectividad del hemisferio (Sañudo, 2017), evidenciando 

que no se trata solo de garantizar la conectividad a Internet, sino también los cambios 

organizacionales para absorber la tecnología, el incentivo a la innovación y la ingeniería de 

procesos, que son los factores potencializadores de la propiedad trasformadora del ciberespacio, 

en función de la generación de nuevas relaciones no lineales entre los centros y las periferias.  

Chile, como líder regional en madurez digital, ha logrado impulsar su economía por medio 

de la transformación digital, para 2019, el 22,2% de su PIB correspondía a la economía digital 

(Accenture, 2019), siendo una alternativa de crecimiento, que antes, en un contexto plenamente 

industrial no hubiera sido posible, demostrando que la dimensión del ciberespacio facilita nuevas 

posibilidades de crecimiento económico dentro de un sistema-mundo capitalista bidimensional. 

En este mismo sentido, Raúl Katz (2015) en su estudio sobre “El ecosistema y la economía digital 

en América Latina”, estima que un aumento del 10% en el índice de digitalización genera un 

aumento de 0,749% en el PIB per cápita de un país. 

Con  esto no se trata de romantizar la dimensión del ciberespacio en la realidad social, 

pues recuerde el lector que el contexto sigue siendo asimétrico;  el contenido, las conexiones y 

las dinámicas de las interacciones son los factores que realmente transforman las lógicas ya 

conocidas entre los centros y las periferias, demostrando que direccionar y gestionar la 

tecnología, permite explotar las potencialidades particulares de cada país,  desdibujando el 

modelo de desarrollo industrial monolítico que postulaba como única vía la industrialización.  

Ahora, ante la primacía del conocimiento como impulsor económico y el ciberespacio 

como habilitador y fuente de empoderamiento, se evidencia que aunque las periferias reciben los 

modelos tecnológicos diseñados en los centros, no solo son agentes de recepción o de imitación, 

pues gracias a la bidimensionalidad de las nuevas tecnologías, las periferias pueden generar y 

difundir modelos de alcance nacional, regional y global, desde el aprovechamiento de la capa 

 
43 Promedio entre las 4 variables del IED expuestos en la figura 4 
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lógica, de la información y la superior o los usuarios, en la medida en  que los espacios digitales 

se convierten en fuente para la creatividad , gestión, y  emprendimiento en cualquier área de 

conocimiento, y en el sector económico y político entendiendo que “ hasta hace poco tiempo, el 

crecimiento y la prosperidad de una economía dependían en buena medida de su agresividad. Sin 

embargo, hoy en día esta situación está cambiando, dando paso a la atractividad como factor 

alternativo” (Conpes 3072, 2000, p.6). 

Además, tratándose de la dimensión del ciberespacio, la velocidad con la que se 

reproducen las invenciones tecnológicas, permite que el tiempo en que las periferias se conectan 

con las tecnologías centrales que son su futuro tecnológico, no sea tan lento como en  siglos 

pasados, pero también implica que no siempre los modelos tecnológicos que se desarrollan al 

interior del país son el resultado de copias internacionales, pues en la medida en que el 

ciberespacio prima el conocimiento como impulsor de la economía, se pasa de considerar a la 

escasez como principio económico a la abundancia , “La escasez era de hecho un principio 

cardinal de la economía, pero no era el único principio cardinal. La economía del conocimiento 

se refería a la abundancia” (Warsh, 2006, p. 298). 

Colombia a pesar de presentar variados problemas en cuanto a la baja innovación, la falta 

de coordinación entre el Estado, las empresas y la población, la brecha nacional digital, y la 

desproporción para la inversión en las áreas del ecosistema digital, mantiene una posición 

intermedia en el mundo, al igual que la mayor parte de los países de la región, hecho que juega a 

su favor, al significar oportunidades para dar un salto aún más grande a la industria y consolidar 

la digitalización de la economía como el factor de crecimiento más grande en aprovechamiento 

de las propiedades del ciberespacio.  

El hecho de que Colombia haya perdido posiciones en la mayor parte de los índices 

internacionales no reduce el significativo avance del país en el área, el problema es que la 

competitividad en la economía digital viaja a ritmos acelerados, y se convierte muchas veces en 

factor de incertidumbre, no es certero saber que innovación traerá marcados beneficios y 

visibilización.  

El sector TIC en Colombia y la digitalización de la economía está representando una 

oportunidad potencial de crecimiento para el país, en el año 2019, según MinTIC, el sector 

económico digital creció más que el PIB, pues mientras el valor agregado del sector fue de 4,04%, 
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el PIB solo creció el 1,08%, lo que refleja el “dinamismo que ha tenido el sector como motor 

principal de la economía, pues tenemos más personas generando ideas, empleos y oportunidades” 

(MinTIC, 2019). 

Desde el 2015, cuando Colombia Ganó el premio a mejor productor de software de 

América Latina, ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento y reconocimiento del país, 

además,  se cuenta con múltiples polos de desarrollo, en Bogotá el sector se enfoca en software 

financiero aprovechando las firmas del sector en la capital y la mayor cantidad de capital humano, 

en Medellín, se priman las soluciones innovadoras para el sector energético de la mano a Clúster 

TIC, “Medellininnovation” y la “Ruta N”, en Cali, se desarrolla en su mayoría software para el 

sector agroindustrial, y Big Data para el sector logístico ( Puerto de Buena aventura), el eje 

cafetero también desarrolla software agroindustrial en aprovechamiento del primer centro de 

análisis computacional de información biológica en América Latina, buscando la generación de 

sistemas de información agropecuarios y mejoras biotecnológicas.  

En continuidad, en Cali, Barranquilla y Bucaramanga se desarrolla software para el 

control de proyectos de infraestructura, la gestión documental, logística y transporte 

(Procolombia.co., 2015). “Durante los últimos 10 años en Colombia, el mercado de TI ha crecido 

a una tasa del 18%; el sector del software ha crecido un 19,1% y los servicios de TI han crecido 

un 15,4%” (Velneo, 2019), generando grandes expectativas, donde se espera que para 2025 la 

industria software en Colombia represente el 5% del PIB, frente al 1,6% que representaba en 

2016 (Colombiabringiton, s. f.). 

El sector software de Colombia44, ha sido objeto de variados reconocimientos 

internacionales45 que dan fe de la importancia de este sector en el país y el potencial que tiene 

para activar la propiedad transformadora del ciberespacio junto a las demás áreas del Sector TIC,  

evidenciándose cambios de dinámicas entre los centros y las periferias, pues además de ser un 

medio para el crecimiento económico alternativo a la industria, ha cambiado las formas de 

entender la cooperación o la colaboración internacional, por ejemplo, volviendo a la apertura del 

 
44 El sector de Software ha sido para Colombia, una oportunidad de saltar la industria, y un sector estratégico y determinante para 

el desarrollo de la economía (MinTIC, 2015), Para el año 2005 había solo 561 empresas de software, doce años después, se 

registraban más de 5.000 empresas, que según MinTIC (2017); vendieron aproximadamente 5.9 Billones de Dólares, es decir 1,8% 

del PIB nacional, convirtiéndose en un sector creciente y potencial.  
45 Software process Achievement Award ootgado en Shangai a la empresa colombiana PSL, premio WITSA otrotgado a la empresa 

Digital Ware, además de los premios nacionales Ingenio. 
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Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín (C4RI.CO), fuentes (2019) encontró que 

se desarrollaron dos cambios de dinámicas específicas.  

(1) se pasó de una cooperación de innovación tecnológica hacia la cooperación de 

innovación digital46, y (2) la cooperación entre los centros y las periferias, no se enmarcó en la 

ayuda oficial para el desarrollo, como solía ser en el capitalismo industrial, pues el objetivo del 

C4RT.CO es “Generar un espacio de confianza e intercambio de conocimiento para la 

cooperación global, donde se dialogará sobre las últimas tendencias y aplicaciones tecnológicas, 

así como los marcos regulatorios necesarios para diferentes industrias y países” (ACI Medellín, 

2019), basándose en la idea de un mundo interdependiente, donde las redes de poder se convierten 

en las alternativas políticas más adecuadas dentro del entorno cibernético.  

De esta manera, Colombia avanza hacia una transformación digital que promete cambios 

sociales, políticos y productivos significativos, que aún desde su posición periférica pueden ser 

explotados aprovechando el contexto internacional ciberintensivo y las particularidades de las 

interacciones alrededor de un contexto digital global.  

Consideraciones finales 

 

Oportunidades de Colombia en el ciberespacio desde su posición periférica  

 

• La economía digital es una oportunidad de crecimiento para el país y para cada una de las 

regiones, en la medida en que diversifica las fuentes para la generación de valor en primacía 

del conocimiento y la creatividad como impulsores económicos. 

• Gracias a la disminución de la velocidad de trasferencia tecnológica de los centros a las 

periferias, Colombia tiene la oportunidad de adaptarse con mayor rapidez y explotar los 

beneficios de los desarrollos tecnológicos de acuerdo con sus necesidades nacionales. 

• La crisis sanitaria del momento se ha convertido en una oportunidad de digitalización de la 

economía para Colombia, y puede llegar a convertirse en el impulso que le faltaba al país para 

tomar en serio la era digital y empezar a trabajar por las potencialidades de la red sobre todo 

 
46 “La innovación tecnológica está enfocada a mejorar los productos y así mejorar la industria o el comercio, mientras que la 

innovación digital busca generar modelos de negocios a través del uso de las tecnologías de frontera […] mientras la primera solo 

busca una necesidad tecnológica  para  solucionar,  la  segunda  es  todo  lo  que  se  puede generar  apalancando  tecnologías  que  

pueden  impactar  la  industria,  los  negocios y  las relaciones internacionales” (Fuentes,2019, p.31) como Big Data, Blockchain 

Internet de las cosas, inteligencia artificial y realidad aumentada, véase https://www.info-projects.com/. 
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en un momento donde la economía necesita recuperarse, convirtiéndose el sector TIC y la 

digitalización de la economía en una oportunidad importante hacia la generación de valor. 

• El teletrabajo es por sí mismo una oportunidad para Colombia pues se trata de  la 

modernización del trabajo, sin embargo, no se debe descuidar el hecho de que el teletrabajo 

viene con un efecto negativo y es la precarización como se mencionaba en una ocasión anterior, 

de aquí que Colombia deba trabajar por la educación y capacitación en habilidades TIC 

garantizando que el teletrabajo no se convierta solo en una división de trabajo periférica dentro 

de la cual no se activarán las propiedades transformadoras del ciberespacio. 

• El sector Software se ha convertido en una de las mejores oportunidades para Colombia en 

términos de capitalismo informacional, por cuanto su desarrollo debe seguir estimulándose, 

pues en los últimos 6 años ha sido el sector que ha convertido a Colombia en un referente 

tecnológico aun siendo una periferia.   

• Dada la configuración de poder en Red, Colombia tiene la oportunidad de generar y reforzar 

vínculos regionales y globales, al mismo tiempo en que innova en los modelos de cooperación 

que incluyan redes de poder académicas, ONG, y Organizaciones Internacionales. Además, 

ante el ascenso de nuevos centros en el sistema y referentes atractivos de la región, las 

oportunidades de diversificar la cooperación se convierten en un factor estratégico. 

• El C4RI de Medellín, es una oportunidad para desarrollar políticas públicas que contribuyan 

al mejor aprovechamiento de la era digital y también hacia la consolidación de redes de 

cooperación que si bien pueden ser parte de actores y redes centrales del sistema, Colombia 

tiene la oportunidad de ser participante en los modelos globales y en esta medida beneficiarse 

del poder de las redes y su inclusión en las mismas. 

• Las relaciones no monolíticas entre los centros y periferias en el ciberespacio han sido una 

oportunidad importante para el país, pues Colombia ya no solo se ubica como receptora de 

futuros tecnológicos, sino que también se ha convertido en un referente tecnológico en 

América Latina, en la medida en que los productos tecnológicos han sido atractivos. 

• El sistema-mundo capitalista bidimensional se convierte en una oportunidad para Colombia en 

la medida en que puede manejar estratégicamente al ciberespacio para controlar resultados 

cinéticos a menor costo si se da un buen uso y aplicación a las tecnologías, comprendiendo el 

poder de la información y el conocimiento o el Softpower. 
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• El que muchas de las tecnologías relevantes estén en el mercado significa una oportunidad 

clara para Colombia, pero debe aprender a usarlas y articularlas en función de los objetivos 

nacionales, pues las tecnologías que adquiera el país no van a ser útiles si no puede integrar 

y coordinar un sistema de sistemas47. 

Retos de Colombia en el ciberespacio desde su posición periférica 

 

• Uno de los retos más grandes para Colombia, es lograr articular y coordinar todas las partes 

interesadas en pro del desarrollo holístico del ciberespacio, teniendo en cuenta que al tratarse 

del poder de redes y la interdependencia, las acciones individualizadas no van a conducir a 

resultados óptimos. A su vez se debe tener en cuenta que la articulación de las partes 

interesadas tiene que estimularse tanto en sentido económico como desde la seguridad, de 

forma tal que la vulnerabilidad a los ataques y los delitos cibernéticos puedan experimentar 

una notable reducción.  En pocas palabras el reto está en las innovaciones institucionales, y la 

colaboración y asistencia, tanto interna como externa y tanto pública como privada.  

• Colombia debe revertir los 20 años de políticas públicas direccionadas hacia la capa física del 

ciberespacio, estimulando la educación, capacitación y financiamiento del talento humano, la 

ciencia, la innovación y las habilidades TIC, como parte de los motores hacia la explotación 

de la propiedad trasformadora del ciberespacio y su relación con la capacidad del país para 

expandirse en el ciberespacio.   

• La reducción de la brecha digital sigue siendo un reto importante para Colombia, pues se 

convierte en una de las piedras en el zapato para la continuidad de la explotación de la 

propiedad trasformadora del ciberespacio ya que reduce la capacidad de expansión en el 

dominio cibernético. 

• Uno de los retos para Colombia, es la creación de redes nacionales que unan la academia y el 

Estado, con inversión en investigación para el desarrollo tecnológico e iniciativas digitales en 

pro de la seguridad, pero también de la prosperidad, pues, aunque la creación de redes de poder 

internacionales sea en mayor medida utópico, nada detiene al país de empezar a articular las 

redes de poder internas que puedan significar la generación de ventajas hacia el exterior.  

 
47Keohane & Nye (1998) exponen que, aunque los Estados débiles puedan disponer de tecnologías relevantes, la clave no es la 

posesión de Hardware sofisticado o sistemas avanzados, si no la capacidad que se tenga para integrar un sistema de sistemas, siendo 

esta una ventaja que marca la diferencia.  
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• La dependencia tecnológica también es uno de los principales retos a enfrentar, de aquí que la 

cooperación digital con periferias pueda ayudar a que se formen redes comerciales que 

permitan a Colombia tener mayor posibilidad de vender tecnología digital, aplicaciones, etc., 

en la medida en que va trabajando por hacer de su economía y de sus productos y servicios 

TIC cada vez más atractivos.  

• La baja cultura digital y la reducida innovación son aspectos que impiden a Colombia avanzar 

hacia un aprovechamiento del entorno cibernético, pues, aunque el país haya alcanzado logros 

significativos en términos de cobertura, masificación de internet, despliegue de infraestructura 

digital, etc., actualmente no se están maximizando los beneficios económicos y las 

oportunidades potenciales que brinda la economía digital. 

• Desde el Estado, el mayor reto está en un cambio de estrategia hacia las potencialidades del 

Softpower en el ciberespacio, demandando de una doctrina y legalidad congruente a las 

amenazas del siglo XXI y las nuevas dinámicas del poder, en pro  de la generación de 

mecanismos para la recolección, análisis, articulación, creación y manejo de la información a 

favor de los objetivos nacionales, de forma tal que se reduzcan las amenazas cibernéticas y el 

uso del entorno cibernético para objetivos cinéticos que impactan negativamente la seguridad 

nacional.  

• Colombia debe ser consiente que la inclusión a redes de poder lo posicionan como un País en 

desventaja, y que las recomendaciones de las redes seguirán beneficiando a los actores fuertes 

del sistema, sin embargo, con una aplicación consiente, Colombia puede sopesar la influencia 

internacional con alternativas políticas direccionadas hacia el valor realmente agregado de la 

economía digital. 

• Uno de los principales retos es cubrir la demanda profesional y de habilidades en este nuevo 

entorno desde las necesidades económicas, pero también de seguridad, pues las posibilidades 

de expansión de Colombia en la dimensión del ciberespacio se reducen y limitan en la medida 

en que no se prima la variable tecnológica.  

• Colombia debe revertir las erróneas decisiones que le sacaron del control y del servicio de la 

Internet en el país, pues esto ha sido en parte lo que ha contribuido hacia la dificultad para 

gestionar el ciberespacio y articular las redes de poder.  
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Conclusiones  

 

En el desarrollo del presente escrito se comprendió que el ciberespacio habilita una serie 

diferenciada de retos y oportunidades para Colombia aun siendo una periferia, pues se trata de un 

nuevo entorno que no se rige por las relaciones monolíticas del pasado, sino que, al tratarse de un 

sistema en red, flexibiliza y transforma las dinámicas políticas y económicas de la realidad social 

contemporánea. 

Las oportunidades y retos de Colombia en el ciberespacio coexisten y se relacionan con las 

condiciones y estructuras clásicas o físicas del entorno, entendiendo que la relación entre el 

sistema-mundo y el ciberespacio no es aislada, si no que por el contrario se sustenta la una de la 

otra,  en lo que se denominó el sistema-mundo capitalista bidimensional, como una forma de 

ilustrar que es precipitado pretender separar un mundo cibernético de uno cinético, defendiendo la 

idea de que todo hace parte de un mismo entorno, pero no movido bajo las mismas lógicas, siendo 

este el punto de partida hacia la comprensión de propiedades  reflectivas y trasformadoras del 

ciberespacio que dan vida a las dinámicas de influencia desde lo cinético a lo cibernético y desde 

lo cibernético a lo cinético en un entorno caracterizado por la revolución digital, que ha cambiado 

el sentido capitalista industrial por uno informacional, como la base que permitió comprender que 

junto a los avances tecnológicos viene entonces la tecnología del poder.  

Es así como a pesar de la complejidad del mundo contemporáneo, se comprendió que la 

innovación del poder es por sí mismo una oportunidad para Colombia, pero también un reto 

sustancial, al identificarse nuevas dinámicas y poderes que no son monopolio del Estado y tampoco 

se mueven en las lógicas clásicas, tratándose de poderes en red, difusos, blandos, 

interdependientes, y tecnológicos, que abren las puertas a la participación de cada vez más actores 

empoderados, siendo el ciberespacio un entorno que ayuda a los débiles, pero también a los fuertes, 

reconociéndose como un entorno estratégico para Colombia, que además entrelaza con mayor 

fuerza la relación histórica entre la política y la economía, en un espacio que le debe mucho al 

conocimiento, la tecnología y la innovación. 

Entonces no fue extraño notar que la tecnología es por sí misma una fuente de poder e 

influencia, pero no la única, esto entendiendo la bidimensionalidad de las tecnologías digítales 

como fuente de oportunidad para Colombia y las periferias en general, pues al mismo tiempo en 
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el que reproduce las lógicas clásicas entre los centros y las periferias, se dinamizan por medio de 

la propiedad transformadora del ciberespacio y su estructura en capas. 

No obstante, aun con este potencial, se encontró que Colombia no ha explotado la 

propiedad trasformadora del ciberespacio, (1) ante los largos años de políticas direccionadas hacia 

la masificación de Internet y el despliegue de infraestructura digital, marginándose la innovación, 

capacitación, educación y cultura digital, (2) ante la falta de articulación y coordinación nacional 

e internacional en un entorno donde las acciones individualizadas no generan los mismos 

beneficios de antes y (3) ante el direccionamiento militar tradicional, en un dominio donde la 

concepción clásica de Estado no entra, hechos que llevaron a considerar que en Colombia aun 

prima la propiedad reflectiva del ciberespacio.  

Sin embargo, aún con estas limitaciones se encontró que Colombia ha avanzado 

significativamente hacia el aprovechamiento del entorno cibernético, obteniendo variados 

reconocimientos internacionales correspondientes a la atractividad de los modelos tecnológicos de 

software generados, pero que ante un mundo altamente competitivo lo llevan a perder posiciones 

en los índices internacionales. 

En definitiva, no se llegó a la conclusión de que el ciberespacio rompa con las lógicas 

asimétricas del poder y a las divisorias internacionales, pero sí a entender que las periferias se 

transforman, en la medida en que el valor ya no está en la industria si no en el conocimiento, siendo 

por sí mismo un habilitador para la generación de nuevas oportunidades en economías que antes 

pedaleaban sin cadena hacia la ilusión del desarrollo industrial, teniendo en cuenta también que 

las trasformaciones en la periferia se traducen en oportunidades para los Estados tanto en sentido 

económico como político, comprendiendo la estrecha relación y dependencia de los avances 

tecnológicos, el conocimiento y la innovación con la capacidad de los Estados para expandirse en 

el entorno cibernético.  
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Anexos 

Anexo  1: Cifras capa física del ciberespacio 

  

Top 10 empresas productoras de 

Smartphone en el mundo  

Empresa País de origen 

Samsung Corea del sur 

Apple EE.UU. 

Huawei China 

Oppo China 

Vivo China 

Xiaomi China 

LG Corea del sur 

Lenovo China 

ZTE China 

Acatel/lucent/Nokia Finlandia 

Tabla 1: Top 10 empresas productoras de 

Smartphone en el mundo, creación propia con 

base a Straits Research. (2020, 19 mayo). List of 
Top 10 Smartphones Companies In The World. 

Recuperado de 

https://straitsresearch.com/blog/worlds-largest-t 

 

 
Principales empresas fabricantes de Hardware 

Empresa  País Empresa  País Empresa  País 

Apple Inc EE.UU. Lenovo China Dell EE.UU. 

Samsung  Corea del sur  Fujitsu Japón Acer Inc Taiwán 

IBM EE.UU. Quanta computer Taiwán Toshiba Japón 

Foxconn  Taiwán AsusTek Taiwán Sony Japón 

HP inc EE.UU. Compal Taiwán LG Corea del sur  

Tabla 2: Principales empresas fabricantes de Hardware 2020, elaboración propia con base a 

Talking of money. (2020, 1 julio). Las 10 principales compañías de hardware del mundo. 

Recuperado de https://es.talkingofmoney.com/world-s-top-10-hardware-companies 

 

 

 
Figura 5: Top 500 supercomputadoras junio 2020, creación propia con base a Top500 The List. (2020, 1 junio). TOP500. 

Recuperad, de https://www.top500.org/lists/top500/2020/06/ 
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Anexo 2: Organizaciones internacionales no gubernamentales, creación propia con base a la 

información oficial de las páginas Web de las Organizaciones 

 

 

 

 

 

  

Organización Descripción 
Tipo de 

Organización 
Participantes Lugar 

ICANN 

Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers: específicamente coordina el sistema de 

nombre de dominio, la asignación de dirección de 

protocolo de Internet, Sistema de servidor Raíz, 
DNS - nombre de dominio de primer nivel de 

código de país y la gestión de la base de datos de 

zonas horarias.  

Sin fines de 

lucro 

Sociedad civil, usuarios de Internet, 

Sector privado. Organizaciones 

Nacionales e Internacionales 
Gobiernos, Comunidades académicas, 

técnicas y de investigación. 

Estados 

Unidos 

PTI 

Public Technical Identifiers: asumió la función de 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) que 

fue la primera organización para la asignación de 

códigos únicos y sistemas de numeración para los 
protocolos de Internet, específicamente trabaja en 

3 áreas, Nombres de dominio, Recursos numéricos 
y Asignaciones de parámetros de protocolo 

Sin fines de 

lucro parte de 
la ICANN 

Sociedad civil, usuarios de Internet, 

Sector privado, Organizaciones 

Nacionales e Internacionales 
Gobiernos, Comunidades académicas, 

técnicas y de investigación. 

Estados 

Unidos 

ISO 

International Organization for Standardization: 

busca el desarrollo de normas internacionales, 

mediante la estandarización de normas, para el 
caso de la Internet. A la ISO se le atribuye la 

creación de la norma internacional para la Internet 

de las cosas, el estándar para las tecnologías de la 
Información, la gestión para la ciberseguridad el 

modelo de interconexión de sistemas abiertos ( 

OSI) , entre otros 

Organización 

internacional 
no 

gubernamental 

Principales organizaciones de 

normalización por país 
Suiza 

ITU 

International Telecomunication Union: es el 

organismo especializado de las Naciones Unidas 

para las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Agencia de la 

ONU 

193 estados Miembros 

Alrededor de 900 empresas, 

Universidades, y Organizaciones 
Internacionales / Regionales 

Suiza 

ISOC 
Internet Society: lidera estándares de internet 
relacionados con la Educación y la política 

ONG 
Representa alrededor de 100 compañías 
de varias industrias 

Estados 
Unidos 

IGF 

Internet Governance Forum: facilita la 

comprensión común de cómo maximizar las 

oportunidades de Internet y abordar los riesgos y 
desafíos que surgen. 

Espacio para 

dialogo 
Gobiernos, sociedad civil, y la academia  

IEEE 

Institute of Electrical and Electronic Engineers: es 

la asociación profesional más grande del mundo 
dedicada al avance de la innovación y excelencia 

tecnológica en beneficio de la humanidad. 

Organización 

profesional 
Técnica sin 

ánimo de lucro 

Profesionales de diferentes países 
Estados 
Unidos 

NATO CCD 

COE 

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence: son especialistas en la investigación, 

capacitación y ejercicios, en cuanto a la tecnología, 
la estrategia, las operaciones y el derecho 

Centro de 

defensa 
cibernética 

autorizado 

parte de la 
OTAN como 

Organización 

Internacional 

Expertos de 25 países Estonia 
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Anexo 3: datos sobre los cables submarinos de Colombia con base a submarinecablemap.com 
Cable  Diámetro  Propietario  País de 

propietario  

Empresa 

Pública o 

privada 

Cuantos 

puntos 

conecta  

Rutas Estado Oceano 

South 

American 

Crossing 

(SAC) 

 

 20,000 

km 

Telecom Italia Sparkle, 

CenturyLink 

Italia 

EE.UU. 

Privada 11 Amárica 

Latina -

EE.UU. 

2000 Pacíficos y 

Atlántico 

San Andres 

Isla Tolu 

Submarine 

Cable (SAIT) 

826 km Energía Integral Andina Colombia Privada 2 San 

Andres-

Colombia 

2010 Atlántico 

ARCOS 8,600 km C&W Networks, 

CANTV, Codetel, 

Hondutel, Belize 

Telemedia, Enitel, 

AT&T, Alestra, 

Verizon, RACSA, 

United 

Telecommunication 

Services (UTS), 

Telecarrier, Tricom 

USA, 

Telecomunicaciones 

Ultramarinas de Puerto 

Rico, Internexa, Orbinet 

Overseas, Telepuerto 

San Isidro, Bahamas 

Telecommunications 

Company, Instituto 

Costarricense de 

Electricidad, Orbitel 

UK,Venezuela, 

República 

dominicana, 

Honduras,  

EE.UU., 

México, Puerto 

Rico, 

Colombia, 

Costa Rica 

Público-

Privada 

23 Centro 

América, 

Colombia 

y 

Venezuela 

2001  

Pacific 

Caribbean 

Cable System 

(PCCS) 

 

 6,000 

km 

C&W Networks, 

Telconet, Setar, United 

Telecommunication 

Services (UTS), Telxius 

EE.UU., 

Colombia, 

Aruba, España 

Privado 9 América 

Latina, 

Centro 

América y 

EE.UU. 

2015 Pacífico y 

Atlántico 

AURORA 

Cable System 

5,500 km FP Telecommunications EE.UU. Privada 7 EE.UU., 

Centro 

América, 

Colombia 

y Ecuador  

2022 Atlántico 

America Movil 

Submarine 

Cable System-

1 (AMX-1) 

 

17,800 

km 

América Móvil México Privada 11 América 

Latina, 

Centro 

América, 

EE.UU. 

2014 Atlántico 

Colombia-

Florida Subsea 

Fiber (CFX-1) 

 

 2,400 

km 

 C&W Networks EE.UU. Privada 4 EE.UU., 

Colombia, 

Jamaica  

2008 Atlántico 

Maya-1 

 

4,400 km Verizon, AT&T, Sprint, 

Hondutel, Telefonica, 

Orbitel, Telecom Italia 

Sparkle, C&W 

Networks, Embratel, 

ETB, Axtel, Instituto 

Costarricense de 

Electricidad, BICS, 

EE.UU., 

Honduras, 

España, 

Colombia, 

Italia, Brasil, 

México, 

Consta Rica 

Público-

privada 

7 Colombia, 

Centro 

América, 

EE.UU. 

2000 Atlántico 
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Prepa Networks, 

Orange, Tricom, RSL 

Telecom, América 

Móvil 

Pan American 

(PAN-AM) 

7,225 km AT&T, Telefonica del 

Peru, Softbank Corp, 

Telecom Italia Sparkle, 

CANTV, Tata 

Communications, 

Telefónica de 

Argentina, Telstra, 

Verizon, Entel Chile, 

Telecom Argentina, 

Telconet, Instituto 

Costarricense de 

Electricidad, C&W 

Networks, Embratel, 

CNT 

EE.UU., Perú, 

Italia, 

Venezuela, 

India, 

Argentina, 

Chile 

Público-

Privado 

10 América 

Latina 

1999 Pacífico y 

Atlántico 

South 

America-1 

(SAm-1) 

 

25,000 

km 

Telxius España Privada 16 América 

Latina- 

Centro 

América  

2001 Pacífico y 

Atlántico 

GlobeNet 

 

23,500 

km 

GlobeNet  Brasil Privada 7 América 

Latina- 

EE.UU. 

2000 Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Anexo 4: principales programas y planes gubernamentales alrededor de la dimensión del 

ciberespacio en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Plan/proyecto/programa Objetivos 

1999 Programa 

“Computadores para 

educar” 

Implementación de un programa de donación masiva de computadores por parte 

de las entidades públicas y la empresa privada a escuelas y colegios públicos del 

país, por medio del CONPES 3063 de 1999, e iniciando en el año 2001, y 

mantenido hasta ahora. 

1999 Programa “Compartel” Significa compartir Telecomunicaciones, es parte de las estrategias para el acceso 

a la infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a las TIC, se estructuró en 

el CONPES 3032 de 1999, y se propuso facilitar el acceso universal a las TIC, 

especialmente en las zonas rurales. 

2002 “Programa Gobierno en 

línea” 

Por medio de la directiva presidencial 010 de 2002 y la ley 790 de 2002, se 

establece que el gobierno promoverá el desarrollo del programa, y los cambios 

administrativos, tecnológicos e institucionales 

2010 

2018 

“Plan vive digital” Plan para cerrar las brechas digitales, mediante puntos vive digital (PVD), kioskos 

vive digital ( KVD) y puntos vive digital plus (PVD+), hacia un salto tecnológico, 

por medio de la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital 

nacional. 

2011 “Proyecto Nacional de 

Fibra Óptica” 

Ampliación de la infraestructura de fibra óptica, por medio del despliegue de la 

infraestructura de trasporte y acceso en 788 nuevos municipios. 

2011 

2013 

“Programa Hogares 

Digitales” 

Masificación de acceso de banda ancha en estratos 1 y 2, para redes fijas en 77 

municipios del país, con este se logró beneficiar a más de 146.000 hogares 

(Dirección de Seguimiento y evaluación de Políticas Públicas ,2016) 

2013 “Proyecto Nacional de 

conectividad de Alta 

Velocidad” 

Enfocado en la infraestructura TIC y la masificación del uso de Internet, en 28 

municipios y 19 áreas no municipalizadas, repartidas en la Amazonía, Orinoquia 

y el Pacífico colombiano, con la instalación de PVD,PVD+ Y KVD, además de 

Zonas Wifi, con banda ancha de alta velocidad.  

2013 

2015 

“Programa Conexiones 

Digitales I y II” 

Fue la continuación del programa Hogares Digitales Masificación de acceso de 

banda ancha en viviendas de interés prioritario, hogares de estrato 1 y 2, e 

instituciones públicas, con acceso fijo o móvil, para estimular el uso y apropiación 

de las TIC, con tutoriales en habilidades TIC 

2019 “Programa Última 

milla” 

Masificación de acceso a Internet, por medio de la reducción en la tarifa de acceso 

y la instalación de zonas Wifi, de la mano al programa Hogares Conectados, que 

se propone conectar cerca de 500.000 hogares de estratos bajos, con tarifas bajas 

de Internet, al mismo tiempo que busca ser un incentivo para la Industria local. 

2019 “Zonas Digitales” Incentivar los modelos de negocios para la comercialización de servicios de 

telecomunicaciones en las comunidades rurales 

2019 “Por TIC mujer” Busca que las mujeres se apropien de las tecnologías TIC. 

2019 “Pacto HackerGirl” Busca educar a la mujer en el campo de la seguridad, fortalecer el ámbito de la 

seguridad, y fortalecer el emprendimiento de las mujeres en ciberseguridad 

2019 “Gobierno PRO” Busca un gobierno proactivo y profesional. 

2019 “Centros de 

Transformación Digital 

Empresarial” ( CTDE) 

Es una iniciativa de MinTIC que busca junto a iNNpulsa y las principales cámaras 

de comercio y gremios del país, acompañar a las empresas en su proceso de 

adaptación de tecnologías y asistencia técnica. 

2019 “Crea Digital”  Apoya la creación de contenidos culturales y educativos y de entretenimiento.  

2019 “Colombia 4.0 Es un encuentro digital más grande del país, donde se exponen y visibilizan las 

industrias digitales. 
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