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introducción 

Colombia y la Economía   
Política de la Información

Joseph Livingston Crawford-Visbal

El presente libro comprende una producción 
académica que integra los aportes derivados 
de diferentes reflexiones, estudios e investi-
gaciones sobre el rol que tiene el campo de la 
Comunicación Social y Medios Digitales, como 
escenario de formación especializada, investi-
gación, innovación y apropiación social del co-
nocimiento aplicado al análisis de la “Econo-
mía Política de la Información”. En este tópico 
de estudio, se indaga acerca de las relaciones 
económicas presentes en los medios digita-
les: Apps, nuevos medios y mass media, redes 
sociales, y emprendimientos tecnológicos, a 
partir de investigaciones que se han enfoca-
do en el análisis del impacto socio económico 
que ejercen estos medios dentro del entorno 
nacional. Los énfasis temáticos comprenden 
aspectos tales como la mercantilización del 
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trabajo digital, el desplazamiento laboral por 
la automatización, las ventajas y desafíos de 
la economía colaborativa, entre otros. 

En tal sentido, este libro constituye el primer 
volumen de una serie de publicaciones perió-
dicas que divulgarán las reflexiones y hallaz-
gos académicos de los estudiantes y profe-
sores del programa de Comunicación Social y 
Medios Digitales de la Universidad de la Costa. 
Nuestra apuesta se centra en la generación de 
espacios de análisis crítico de la producción, 
usos y consumos de los medios digitales, ade-
más de un documento de consulta para el es-
tudio de la relación entre Economía Política e 
información en la era digital. 

Cabe resaltar que, dentro del proceso de for-
mación universitaria, nuestros estudiantes es-
tán vinculados en diferentes escenarios de re-
flexión sobre los aspectos económicos de los 
medios digitales, comprendiendo los sistemas 
de generación de capital, las oportunidades de 
trabajo y emprendimiento generados por los 
nuevos procesos de comunicación mediados 
por la tecnología. Sin embargo, este proceso 
de reflexión teórica no excluye el análisis de 
las desigualdades generadas por la Brecha Di-
gital en países emergentes como el nuestro. 
Creemos que desarrollar una mirada crítica a 
la producción de valor a través de herramien-
tas digitales es de suma importancia para las 
profesiones que están inmersas en toda la di-



11

3C.co Comunicación, Capitalismo y Crítica en la Colombia Digital

námica de producción de contenidos cultura-
les a través de los nuevos medios. 

Para la ciudadanía en general, e incluso para 
algunos entornos universitarios, una gran par-
te de los conceptos claves del mundo digital 
siguen siendo crípticos, es decir que aún se 
mantienen “ocultos por su bajo nivel de socia-
lización, difusión y conocimiento”. Por ejem-
plo, es poco conocido el papel que cumple el 
Ministerio de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (MINTIC). 

Menos conocidas son las normativas de regu-
lación y los grandes vacíos legales que existen 
en la legislación nacional referida a los dere-
chos a la información personal, al acceso a 
bancos de datos. No existe todavía una ley que 
en el entorno digital regule el uso de la infor-
mación de cada ciudadano en el mundo vir-
tual que se equipare a la Ley de Habeas Data. 
En Colombia, esta ley garantiza el ejercicio del 
derecho a la información, en tres dimensiones: 
derecho a acceder a documentos, bancos de 
datos e informes sobre los bienes de una per-
sona, el derecho a conocer para que utilizan 
esa información y finalmente el derecho para 
poder anular, eliminar o rectificar dichos datos 
en casos de que no estén de manera correcta 
(Pérez, 2001).

En la era digital, somos usuarios constante-
mente vigilados por un medio completamente 
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mercantilizado que utiliza nuestra informa-
ción, el contenido y los movimientos que dia-
riamente allí realizamos para vender, construir 
y promocionarnos a través del mismo medio 
el comercio de quienes pagan por aparecer 
en estas plataformas. Esta realidad convier-
te a la internet en un medio que mercantiliza 
a sus usuarios y convierte en commodities a 
las personas, a partir de sus datos y su “huella 
digital” (Mosco, 2006). A pesar de la instaura-
ción de esta realidad mercantil, han surgido 
movimientos como la economía colaborativa 
(Alfonso, 2016) que buscan acercar el capital 
generado por los colectivos sociales a entor-
nos más locales. A este contexto en América 
Latina, se suman nuevas formas de emprendi-
miento que tratan de innovar, promoviendo la 
creación de marcas individuales cuyos “clien-
tes” consumen sus productos sin que los Es-
tados de la región puedan ejercer ningún con-
trol tributario.

Pero, ¿Cuáles son los impactos sociales de 
estas economías en nuestra región y país? En 
este panorama en el cual priman los concep-
tos de emprendimiento y generación de capital 
que dinamizan los mercados latinoamerica-
nos, se invisibilizan en gran medida los fac-
tores asociados con las inmensas desigual-
dades económicas y sociales instaladas en 
nuestros países. Es por eso que las entusias-
tas miradas de euforia tecnológica terminan 
siendo ingenuas y algunas veces ahistóricas. 
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Ante este escenario es legítimo preguntarse: 
¿Cómo se viven estos efectos en Colombia y 
en América Latina? 

Desde el presente libro orientado en el marco 
de la Economía Política de la Información, nos 
acercamos al análisis de estas problemáticas 
actuales; en las cuales los avances 
tecnológicos chocan con una sociedad y un 
Estado incapaces de regular y adaptarse a las 
contradicciones socio económicas generadas 
por estas tecno logías: traen progreso, pero 
profundizan la brecha económica; ofrecen 
servicios asequibles, pero con un alto costo 
humano; y dinamizan la economía, pero bajo 
un vacío legal que fomenta la informalidad.

La Economía Política de la Comunicación es 
la base para discutir las relaciones de poder 
existentes en los medios de comunicación en 
la era digital. Dista de los estudios culturales 
debido a que prioriza la reflexión acerca 
de las variables económicas presentes en 
la producción y circulación de contenidos 
mediados por Internet. Igualmente plantea 
el análisis del ecosistema de producción 
de medios: ¿Quiénes son los dueños de los 
grandes medios? ¿Cuáles son sus intereses 
económicos? ¿Quiénes se benefician más en la 
cadena de producción? ¿Existe algún proceso 
de explotación en la cadena de producción de 
las piezas o servicios? (Bolaño, 2006). 
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Históricamente estas preguntas se centraban 
en los medios tradicionales, pero con la 
irrupción de los medios digitales, se ha 
expandido el horizonte de estudio al incorporar 
conceptos como la mercantilización de las 
personas, la audiencia como un ‘commodity’, 
los vacíos legales del trabajo digital, y los 
procesos de explotación a los empleados, 
entre otros (Fuchs, 2012). Este campo de 
acción que tomó forma en los años 50 y 
60, con los estudios de los mass media y 
el papel que cumplían en el desarrollo del 
liberalismo económico, posibilitó el análisis 
de los procesos históricos de desarrollo de 
los modelos económicos y de las prácticas de 
monopolio y de mercantilización excesiva del 
trabajo y del tiempo humano (Mosco, 2006). 

Teniendo como referencia los enfoques 
marxistas que critican los excesos del 
capitalismo (Izquierdo, 1989) y que trabajan 
con las bases de la teoría del valor (Marx, 2007), 
podemos vislumbrar como estos preceptos 
aparentemente anticuados dialogan con las 
situaciones actuales de trabajo digital sin 
regulación, explotación laboral por medio de 
aplicaciones y otras mediaciones, además 
de la falta de privacidad en las redes sociales 
(Oppenheimer, 2018; Schiller, 1999; Trillo, 
2015).

Es en este contexto de orden económico-
tecnológico, que se debaten las controversias 
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generadas en nuestro entorno regional, 
donde se cuestionan aspectos tales como, 
la producción alternativa de medios digitales 
bajo la supervisión de corporaciones 
mediáticas, la mercantilización del trabajo 
de servicio en plataformas digitales, y los 
posibles efectos económicos que generará el 
ingreso de gigantes tecnológicos extranjeros 
al ecosistema digital económico de Colombia.

Por ejemplo, países como Brasil, México, 
Perú y Argentina son líderes en iniciativas 
de economía digital. A pesar de que es un 
eco sistema joven, muchos sectores han 
surgido por su innovación, particularmente 
empresas que, al buscar servicios y eficiencia 
en procesos, se topan con pequeños 
emprendedores que generan plataformas que 
dinamizan su cadena de producción. 

Esta irrupción en el trabajo digital puede ir 
desde el alquiler de productos o servicios 
operados por un software en línea, el 
intercambio de servicios o habilidades, la 
producción de marketing y nuevas formas 
de publicidad para crear nuevos productos 
de bienes y servicios de más de la creación 
entornos virtuales de aprendizaje, mercados 
en línea que ofrecen a los usuarios la 
posibilidad de vender o comprar productos 
nuevos o usados, alternativas de financiación 
a través de empresas digitales que tienen 
pocas sedes físicas pero dependen de sus 



3C.co Comunicación, Capitalismo y Crítica en la Colombia Digital

16

socios para generar el capital necesario para 
posicionarse en un mercado competitivo. 
(Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 
2016; Buenadicha, Cañiveral y León, 2017)
sino también un espacio para que la región 
pueda formar parte de la Cuarta Revolución 
Industrial, como se discutió en el Foro 
Económico Mundial, en Davos-Suiza, a 
principio de este año. Este nuevo paradigma 
ofrece importantes oportunidades para 
favorecer la inclusión social, promover el 
espíritu emprendedor y desencadenar una 
ola de innovación que pueda contribuir a 
resolver algunos de los grandes problemas 
sociales, económicos y ambientales de los 
habitantes de la región. Durante sus más de 
20 años de existencia, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN). 

Brasil es en la región una de las economías 
líderes en materia de generación de capital 
bajo los entornos digitales. Colombia en 
los últimos años ha logrado desarrollar un 
importante crecimiento en la economía digital. 
El país ha surgido gracias a la inclusión de las 
TIC en la empresa colombiana (Ortega, 2014), 
ya que desde el MINTIC se han fomentado 
programas de actualización permanente 
para optimizar los procesos de creación, 
producción y comercialización que han dina-
mizado el mercado nacional. El sector de 
las comunicaciones no se ha quedado atrás 
pues al experimentar profundos impactos 
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en las formas y prácticas de producción 
de contenidos, los medios tradicionales de 
comunicación (Álvarez, de Haro & López, 
2016), han tenido que reinventarse frente a 
las nuevas alternativas de generación de 
contenido. 

Estos cambios, además de constituirse en 
retos contemporáneos, han sido generadores 
de oportunidades que el sector de las 
comunicaciones ha aprovechado (Zapata, 
2016). Prueba de ello, son las migraciones de 
los medios hacia las redes sociales, donde 
paulatinamente han aumentado su presencia, 
lo que les ha permitido generar nuevas 
audiencias. Algunas empresas incluso han 
cambiado sus modelos de producción, 
realizando una transición de modelos 
económicos basados en la publicidad y 
contenidos gratuitos, hacia modelos de 
suscripción, ofreciendo beneficios Premium 
para las personas con alto nivel de interés en 
contenidos de calidad.

Si bien el futuro para las empresas y para el 
empleo es incierto (Frey & Osborne, 2013), 
las empresas e individuos pueden lograr 
posicionarse en este nuevo entorno económico 
si se anticipan a los grandes cambios que se 
avecinan. El país ha avanzado en materia de 
conectividad y uso de TIC, a tal punto que ya 
no hay disparidades abismales entre regiones 
(Vargas, 2018), pero todavía no se cuenta 
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con una economía digital madura, ni con 
una regulación que beneficie a los usuarios 
o consumidores (ahora transformados en 
prosumers). 

La economía digital está presente no sólo 
en las grandes corporaciones empresariales 
sino también en la vida cotidiana de la 
mayoría de colombianos que trabajan desde 
sus pequeños y medianos negocios y cuyo 
acceso se ve beneficiado con la conexión 
de casi el 100% de conectividad en todos 
los municipios, y una red de 900 puntos 
Vive Digital, 7000 Kioskos vive Digital y 
algo más de mil zonas de Wifi gratuitas. En 
este panorama incierto pero alentador nos 
situamos no sólo para reflexionar acerca 
del impacto positivo de la tecnología, sino 
también para advertir acerca de la existencia 
de algunos vacíos teóricos y jurídicos que se 
han generado a partir de estos cambios en el 
ecosistema digital, los cuales traen consigo 
nuevas problemáticas a nuestro contexto 
socioeconómico.

Con la presente publicación, queremos 
compartirle a la comunidad científica 
nacional e internacional, nuestros aportes 
frente a las particularidades asociadas con el 
impacto económico y social que trae consigo 
la adopción de nuevas tecnologías en una 
sociedad; en las cuales no se han establecido 
firmemente las normativas para lidiar con las 
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controversias y problemas que surgen ante la 
irrupción de la economía digital.

Aspectos tales como, el analfabetismo 
mediático, la informalidad laboral causada 
por la contracción económica, las 
desigualdades sociales que traen consigo 
la falta de oportunidades laborales, los 
nuevos mercados de consumo mediático, 
tecnológico y de servicios basados en la 
web, la existencia de una mano de obra no 
calificada para interactuar con los entornos 
digitales; constituyen en conjunto una agenda 
de reflexión, investigación y acción para evitar 
el aumento de la Brecha Digital y fortalecer 
el proceso de consolidación de una Colombia 
Digital.

En consecuencia, hemos considerado 
la pertinencia, relevancia y prioridad de 
contribuir a la formulación de nuevas 
políticas en materia de TIC, profundizar el 
debate económico y político acerca del uso 
de las nuevas tecnologías en el mercado de 
bienes y servicios y sobre todo conectar a 
las nuevas generaciones de profesionales 
universitarios con el ámbito tecnológico en el 
cual va a transcurrir su vida profesional. Esta 
es una importante apuesta de la Universidad 
de la Costa, y en tal sentido, los estudios y 
reflexiones integradas en este libro son una 
muestra de su compromiso institucional. 
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