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Ética y seguridad, temas de
primer orden en Internet

Crece su uso en aulas, laboratorios, bibliotecas,
espacios abiertos y en la RIU

Es importante extender y profundizar en
una amplia población de México la cultura del
uso ético y seguro de Internet, aseguró Alejan-
dro Pisanty Baruch, titular de la Dirección Ge-
neral de Servicios de Cómputo Académico.

Al inaugurar el Congreso Internet 2007, el
también presidente de ISOC (Internet Society)
Capítulo México, consideró que se requiere
definir con mucho mayor detalle qué quiere
decir seguridad, además de hacer un balance
entre este concepto y privacidad por un lado,
y libertad de expresión, de acceso y creación
de nuevas formas de información, por el otro.

Otros retos del sector en el país, añadió, son
continuar y en algunos casos reformular, la
expansión de Internet y de los medios tecnoló-
gicos y de comunicación de la sociedad de la
información hacia poblaciones donde aún no
llegan, ni directa ni indirectamente.

También la conectividad es un desafío
extraordinario, consideró. La falta de presencia
de algunos productos y servicios de telecomu-
nicaciones en el mercado mexicano es una
limitante importante, por ejemplo, para el des-
arrollo de proyectos académicos, no sólo tec-
nológicos, sino también de educación a distan-
cia y de realización de investigaciones conjun-
tas con grandes laboratorios internacionales,
aunque, aclaró, ya se hacen gestiones para
corregir esta situación.

Otro objetivo más es conservar las liberta-
des que Internet permite: de expresión, orga-
nización, constitución de redes y de comunida-
des más allá del espacio local en que habita
cada persona, así como las de acceso a la
información para la educación y establecer
nuevas formas de relacionarse, hacer nego-
cios, generar empleo y transformar al país
desde su base.

Antes, recordó que la UNAM ha sido reco-
nocida como la primera en Iberoamérica, por su
presencia e impacto en Internet.

En la Universidad se han dispuesto plata-
formas para la educación en línea, y el uso de
Internet es creciente en aulas, laboratorios,
bibliotecas, espacios abiertos y todos los que
provee la Red Inalámbrica Universitaria (RIU),
además de la implantación de la firma electró-
nica que permite crear un sistema de identidad
que a su vez facilita múltiples servicios.

Respecto al congreso, Alejandro Pisanty
expuso que es un espacio abierto a la exposi-
ción, análisis y debate en torno al uso, significa-
ciones y alcances, así como a los fundamentos
y la evolución de la tecnología de Internet.

Asimismo, destacó que el programa de la
versión 2007 se hizo atractivo para los jóvenes,
para una generación que nació y se educó
cuando muchas de estas innovaciones ya eran
maduras, quienes se han desarrollado en un

mundo donde se presupone la presencia de la
red y la conectividad.

De ese modo, los días 20 y 21 de septiembre
se escucharon y debatieron las opiniones, argu-
mentos y perspectivas de representantes de los
gobiernos federal y estatales, instituciones y orga-
nizaciones públicas y privadas, dijo.

A su vez, Éric Huesca, director de Planeación
de la Coordinación de Informática Educativa del
Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa y miembro de ISOC México, refirió que
el país fue de los primeros en integrarse a la red;
sin embargo, no evolucionó de la misma manera
que otras naciones, que sí crecieron en cuanto a
sus servicios y capacidades.

También consideró fundamental que las re-
des de telecomunicaciones se conviertan en un
parámetro para medir el desarrollo, lo mismo que
las de distribución de agua, eléctricas e, incluso,
sociales.

Internet permite la creación de redes comuni-
tarias; no obstante, hoy es posible que éstas no
tengan el crecimiento adecuado. “Hay  muchas
tentaciones de cortar las capacidades que la red
ofrece y es importante discutir cuál será la posición
ante dicha  tendencia”, subrayó.

Éric Huesca expuso que se sigue viendo a
Internet de manera distinta a los otros medios de
comunicación. Sin embargo, se habla tecnológi-
camente de la convergencia; se tendrá que tratar
próximamente el papel que desempeña en las
redes sociales, en la generación de información

y la preservación de la que es local en rela-
ción con el ámbito mundial.

Al respecto, aclaró que precisamente
Internet se ve como un sitio donde se acude
a obtener datos; éstos son colocados ahí por
los usuarios, y ése es el valor que se tiene que
impulsar en la sociedad, crear más informa-
ción, porque hasta ahora México ha sido un
gran consumidor y poco aportador.

Por su parte, Kiyoshi Tsuru, socio del
despacho Bello Morales Gallardo y Tsuru, y
también miembro de ISOC México, destacó
que el Congreso Internet 2007 es el encuen-
tro más importante en la materia en el país, ya
que convoca a diferentes actores que no se
reúnen en ningún otro lado, de los sectores
público y privado, académico y social.

Concluyó que la política en materia de
Internet está en una coyuntura y su oportuni-
dad de desarrollo es esencial, por lo que
sugirió mantener la arquitectura de la tecno-
logía que permite el crecimiento y la autogestión.

En el congreso, realizado en el Auditorio
Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas, se trataron además los
temas de las redes sociales y los mundos
virtuales, expectativa y realidad de web 2.0,
ciudades digitales: acceso libre a la red,
protocolos y tecnologías wireless y PLC,
transición hacia IPv6, el estado del arte en la
educación y la red, y la red y sus servicios,
entre otros.




