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Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) están 
impactando y transformando nuestra manera de aprender, enseñar, relacionarnos, 
mirar y compartir nuestros sueños e ideas. Los ciudadanos y ciudadanas nos 
apropiamos de la cultura mediática existente; convivimos con la TV por cable, 
digital, satelital, wifi, pagos por Internet, juegos online, redbanc, DVDs, ipod, 
twitter, facebook, blog, fotolog, celulares, palms, comunicándonos en formatos 
multimedias de un lugar a otro, a pesar de las distancias geográficas, sociales, 
culturales, idiomáticas, económicas. 
 
 
Pero ¿qué hay de nuevo, viejo? Lo que trae la política 2.0 es la participación que se 
hace patente en nuestros comentarios en la web, en la ocupación del espacio 
público por parte de movimientos digitales organizados. Todos opinan, mensajean, 
se interrelacionan, intercambian y construyen. Ya no se trata de la visita a portales, 
de navegación por sitios. Para los que somos migrantes digitales, ese fenómeno se 
constituye en una suerte de democratización del espacio virtual y la posibilidad de 
socializar el conocimiento. 
 
Pero la marea digital conlleva desafíos para una mejor democratización. Los y las 
jóvenes de hoy enfrenten una paradoja tremenda. Es la época con mayores medios 
de comunicación en la historia de la humanidad, pero sus voces, propuestas y 
reclamos se pierden en el infinito caudal de información, ya sea por intereses 
políticos o de mercado. Los jóvenes encuentran en ellas un espacio más 
democrático que, al mismo tiempo les ofrece, lo que anhelan: anonimato. Ello 
muestra que los temores no están ausentes en esta nueva era de las 
comunicaciones. 
 
Cuánta falta hace dejar esos miedos y ocupar todos los espacios, hacerlos 
verdaderamente accesibles. 
 
En el plano material, el acceso a los computadores y banda ancha rápida de bajo 
costo todavía es tarea pendiente. También hay que reflexionar acerca de las 
aplicaciones que nos sirven para esa democratización virtual. Existe en Chile, y en 
el mundo entero, un movimiento de Software Libre que fomenta nuevas formas de 
producción, difusión y distribución de las tecnologías de código libre, promoviendo 
sus ventajas tecnológicas, sociales, económicas y políticas. Promueve que los 
usuarios y usuarias puedan ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar 
cualquier software que se utilice, con el único propósito de respetar las necesidades 
de cada quien. El código libre es una cuestión de libertad, no de precio. Libre 
entendido como libertad de expresión, enuncia el diccionario conceptual del 
conocimiento libre. 
 
También la política 2.0 en su base, debería promocionar, apoyar y orientar la toma 



de decisiones del sector público respecto de los planes de uso del código libre. De lo 
contrario, el espacio virtual que se nos despliega, sólo será un espejo de la 
exclusión que viven nuestras sociedades. 
 
Así como en el actual escenario electoral, ¿vamos a disponer de más de lo mismo? 
¿Con esas grandes compañías abarcando todo, exigiéndonos patentes e ingresar a 
un mercado donde se privilegian los costos y las utilidades? Tendremos que optar 
entre la promoción del conocimiento libre o los que privilegian el mercado. 
 
En definitiva la política 2.0 no se trata de insertar la pantalla de la televisión, o la 
columna del diario elaborada por expertos, sino que los ciudadanos y ciudadanas, 
nosotros, seamos los protagonistas de la historia. Todxs somos candidatxs.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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