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Internet, Género e Interculturalidad: brechas y retos por una construcción de una Internet 

ciudadana e inclusiva 

 

Medialab UIO celebró el Día Mundial del Internet mediante las I Jornadas de reflexión en torno al 

Internet en Ecuador, que se realizaron el 21 y 22 de mayo, con el fin de promover el buen uso y acercar la 

tecnología a los que están más alejados de ella. 

Dentro de las conclusiones de quienes participaron en estas actividades se propuso poner en debate, 

desde una constelación plural de miradas, la relación de las personas con la tecnología; las brechas y sus 

posibles soluciones. De esta manera, se planteó un funcionamiento colaborativo en red bajo un ambiente 

comunicacional más proclive al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 

El primer evento, que se realizó el 21 de mayo, abordó Reflexiones en torno a Internet, participaron Rubén 

ZAVALA (Medialab UIO); Rafael BONIFAZ (Asociación de Software libre del Ecuador- ASLE-) y Sally 

BURCH (ALAI) y fue inaugurado por el Director Ejecutivo del MediaLab UIO, Pablo ESCANDÓN. 

“Todo derecho humano no debe ser solo reconocido en Internet, sino aplicable por los Gobiernos" señaló 

la directora de ALAI, Sally BURCH. Asimismo, manifestó que la gente no cuenta con una destreza digital 

desarrollada y que no hay una cultura de comunicación en Internet. 

BURCH insistió en que el reto es apropiarnos de la tecnología. “Es importante poder controlar la 

tecnología, adaptándola a nuestras necesidades”, señalóy sugirió organizar un foro social en Internet para 

construir la red que queremos. Finalmente, manifestó la necesidad de construir una Internet ciudadana y 

crear espacios propios. 

Rafael BONIFAZ, presidente de la Asociación del Software Libre del Ecuador, en su intervención explicó 

que "Internet es neutral y accesible para todos, sin embargo no respeta la privacidad de los usuarios". 

Con respecto al software libre, para BONIFAZ, podría resultar una opción para que el usuario del 

ambiente digital se desprenda de la concentración de poderes y control que manejan ciertas plataformas 

como por ejemplo, Google. Con respecto a Google, BONIFAZ señaló que este almacena la información 

en una base de datos y controla toda nuestra información: “Google tiene más información de nuestra vida, 

que nosotros mismos”, enfatizó.Asimismo, insistió que es necesario abolir esos controles y generar una 

tecnología que sirva para mejorar nuestra calidad de vida. 

Rubén ZAVALA, coordinador de Proyectos del MediaLab UIO, se centró en que desde la academia se 

debe preparar a los ciudadanos y ciudadanas para que cuestionen el uso y manejo de Internet."Los 

conocimientos que nacen de la cultura nos permiten decidir en Internet", señaló.También explicó que "lo 

público es un espacio de conflicto entre el Estado y la sociedad civil”. 

Internet, Género e Interculturalidad 

El segundo día se realizaron dos encuentros virtuales. El primero sobre Género e Internet en el que 

participaron Luz HARO, presidenta de Infodesarrollo, y María PESSINA, coordinadora de Comunicación y 

Mediaciones del MediaLab UIO. 

“Las mujeres estamos subrepresentadas en proyectos de conocimiento colectivo, entre otras cosas. Un 

ejemplo de ello es Wikipedia; además la clase, sexo y la geopolítica de la lengua combinan en hacer más 

difícil la inclusión de la mujer en un ambiente digital y superar las barreras. Tampoco participamos de 

forma equitativa en el desarrollo de software ni en la política de distribución de redes. La ciencia, 

tecnología e innovación, es androcéntrica con claras bases patriarcales que impiden nuestra participación 

activa”, señaló María PESSINA al iniciar el Hangout. 

Por su parte, HARO explicó que a pesar de que ha evolucionado la tecnología existe desigualdad hacia 

las mujeres pero, sobre todo, hacia las mujeres adultas. Planteó las dificultades de acceso a la red en 
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mujeres rurales y los obstáculos que enfrentan las mujeres para apropiarse de la cultura tecnológica.“Las 

zonas rurales han sido las más afectadas porque no llega hacia ellas la tecnología y  el acceso a internet 

ha sido limitado” explicó. 

“Estamos perdiendo el miedo y esto nos ha permitido conectarnos con el mundo entero. Las tecnologías 

para la comunicación son una herramienta para la ciudadanía, tanto para hombres como para mujeres”, 

manifestó y precisó que aunque se ha generado un achicamiento de estas desigualdades, esto no 

significa que se ha logrado el analfabetismo digital. 

Asimismo, insistió que las estadísticas, los indicadores que destacan los avances en las TICs y sobre la 

abolición del analfabetismo tecnológico, no toman en cuenta las zonas rurales e invisibilizan la ruralidad. 

“Los cyber en las zonas rurales abren de lunes a viernes y esos días las mujeres trabajan, por ello tiene 

que pensarse en generar horarios flexibles que motiven a las mujeres al uso del internet y así permitir 

que, por ejemplo, las mujeres puedan estudiar un bachillerato a través de la Red. Hay que apostar 

políticas públicas al ser humano mujer. Hay que tener un cambio de visión y de actitud de 

comportamiento”, manifestó. 

Finalmente, explicó que es necesario concienciar con enfoque y perspectiva de género el uso y manejo 

adecuado de Internet para el aprovechamiento de las comunidades. Por su parte, PESSINA, señaló que 

el ambiente digital plantea en la agenda feminista no solo el tema de las brechas de acceso, sino la 

problemática sobre los discursos misóginos de la web, las distintas formas de violencia de género y el 

ciberacoso. 

El segundo encuentro virtual fue sobre Interculturalidad e Internet y estuvo a cargo de César 

GUANOLEMA, rector del Centro Superior Ancestral y Nueva Consciencia (Hatum Yachay Wasi) y Marcelo 

EQUI, de la Nacionalidad Epera del Ecuador y Pablo ESCANDÓN, como moderador. 

Para ambos participantes, Internet potencia la cultura de cada uno de sus pueblos, pero remarcaron que 

también afianza los estereotipos, como que “los indígenas solo bailamos y somos parte del folclore”, dijo 

GUANOLEMA. Desde los pueblos indígenas es importante apropiarse del código y de los sistemas 

operativos mediante el lenguaje de cada comunidad y grupo intercultural, pues de esa manera se pueden 

encontrar y reconocer como usuarios. 

Desde Borbón, Marcelo EQUI contó que la brecha de conectividad aún es un limitante para la 

comunicación, pues no es fácil conseguir equipo adecuado, con lo cual César GUANOLEMA estuvo de 

acuerdo, pues en la sierra central la conectividad existe pero es inconstante. 

El tema educativo fue el eje central de la conversación con el público asistente, quienes directamente 

pudieron conversar con César GUANOLEMA y conocer cómo se usan las tecnologías en los sectores 

rurales y con usuarios interculturales; cómo las lenguas se muestran en la Red y cómo se asumen las 

tecnologías para afianzar las culturas vernáculas. De esta manera culminó con éxito la I Jornadas de 

Reflexión en torno al Internet. 

______________________________________ 

MediaLab UIO es un espacio donde los ciudadanos se apropian del saber y la experimentación en torno a 

temas de comunicación, tecnología, creatividad e innovación, mediante el desarrollo de talleres, charlas, 

encuentros, conferencias, cine fórum y la implementación de un circuito de exposición de artes visuales. 

Aquí se usará la tecnología, la digital, la analógica y la ancestral. Asimismo, abogará por una cultura libre 

para compartirla de manera colaborativa y comunitaria. 

 


