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Síntesis

Nueva frontera tecnológica

En 2010 Asia-Pacífico dejó de ser la región del mundo con
mayor incremento en el número de nuevos internautas (el
8% de Asia quedó muy por debajo del 21% de América
Latina). Sin embargo, se consolidó en términos absolutos
como la región con más personas conectadas (un 41% del
total mundial). Tras este ajuste estadístico, acorde con el
peso demográfico del continente, se esconden enormes
disparidades cuantitativas y cualitativas. Si, por ejemplo,
atendemos a los índices de penetración de la banda ancha,
en Asia conviven los países con los niveles más elevados del
mundo (el caso de Japón o Corea del Sur) con otros en
donde prácticamente no ha desembarcado esta tecnología
(en Corea del Norte o Myanmar). En un intento de sistematizar un objeto de estudio diverso y en continua evolución,
el presente artículo identifica tres grandes bloques de países: aquellos en los que el uso e implantación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es
intensivo, aquellos en donde el uso es extensivo, y los países
en donde la población está en una fase de adaptación tecnológica.1 Los tres grupos presentan diversas fases de la
dinámica común de crecimiento de usuarios a nivel global.
A partir del análisis de diferentes casos, se puede describir
la relación del continente asiático con las TIC por medio de
tres rasgos característicos. En primer lugar, la región esta
tomando fuerza como actor determinante en la producción,
proliferación y el consumo de las tecnologías asociadas a
internet, tras haberse convertido en el continente que concentra el mayor número de internautas del mundo. En
segundo lugar, en Asia, los hábitos y prácticas en el uso de
la red están viniendo determinados por las especificidades
de heterogéneos espacios geográficos. El ejemplo más evidente es que, a la vez que en algunos países se han sumado
con fuerza al uso de las dos grandes redes sociales mundiales, otros siguen prefiriendo plataformas de creación autóctona. En tercer lugar, con uno de los mayores porcentajes
de población por debajo de 25 años de todo el mundo, Asia
acoge millones de potenciales “nativos digitales”, es decir,
ciudadanos que han nacido y crecerán en un entorno tecnológicamente basado en lo digital. Se trata de una “generación digital”, “en red”, conectada y móvil, que tiene a su
alcance un elenco de herramientas, instrumentos y espacios
para la interacción social que otras generaciones no manejan con la misma habilidad e intensidad.

Es casi una obviedad hoy en día decir que el presente siglo
ha comenzado siendo el ”siglo de Asia”, o como mínimo el
de algunos países asiáticos englobados en el vasto territorio
que va desde Irán hasta las islas del Pacífico y desde
Mongolia hasta Australia. De hecho, cada vez es más frecuente encontrar en la sociedad civil europea una tácita
aceptación del desplazamiento de los ejes político y económico a nivel global hacia Asia. Es una percepción que ema
na de lo que parece una irreversible basculación del poder
económico y político de Europa y Estados Unidos hacia
países como India, China u otros integrantes asiáticos del
G-20. Sin embargo, no se suelen destacar con la misma
intensidad o explicitud otras variantes del reequilibrio global
que ha traído consigo el nuevo siglo, como es el caso del
traslado de la frontera del uso social de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, también, hacia
el continente asiático.
Esta nueva frontera tecnológica tiene dos puntos de encaje. El primero, a veces el más evidente, es el de la de innovación tecnológica en un sentido físico. De las factorías de
HTC, Lenovo, Samsung o Sony, por citar sólo algunas grandes multinacionales nacidas en Asia, salen cada año nuevos
modelos de teléfonos móviles, televisores u ordenadores
que compiten en la primera división de la innovación tecnológica global. Y no se trata tan solo de una ventaja comercial, sino que además, quien encabeza la competencia por
el liderazgo tecnológico es también, en muchos casos,
quien dicta los estándares al resto de competidores.
Sin embargo, más allá del factor tecnológico (mejoras en las
capacidades de la maquinaria), existe también un segundo
aspecto, menos evidente, ligado a la innovación en el uso
social de estas tecnologías de la información y la comunicación. Varios indicadores reflejan este progresivo movimiento. En la última actualización del Índice de Predisposición en
Red (Networked Readiness Index–NRI), que publica anualmente el World Economic Forum y que tiene en cuenta la
preparación de individuos, instituciones y empresas para un
mundo cada vez más en red, media docena de países asiáticos ocupaban posiciones destacadas. El estudio considera
que Singapur es el país en donde se registra más predisposición al uso y desarrollo de las TIC (con Taiwan en séptimo

295

Sociedad y cultura

lugar y Malasia en décimo) y Corea del Sur el Estado donde
el uso de nuevas tecnologías está más incrustado entre la
sociedad civil, el mundo empresarial y las instituciones (siendo Taiwan el segundo en la lista).

gracias a un triple empuje gubernamental, empresarial y
social. La habilitación de las infraestructuras por parte de
muchos gobiernos asiáticos ha permitido, quizás motivado,
la innovación en estándares como el 4G de transmisión de
datos móviles a alta velocidad o el DMB, de emisiones de te
El caso de Corea del Sur es usado con frecuencia como el
levisión a través de dispositivos móviles. Lo que en Europa
sempiterno ejemplo de sociedad de la información y comues aún hoy una realidad lejana, ver la televisión en tiempo
nicativamente ubicua, con un ratio de conectividad supereal y con alta calidad de imagen en el teléfono móvil, es
rior al 80% (la más alta del
una práctica regular, desde ha
continente) y con uno de los ín “La innovación tecnológica de practicamente ce años, para un buen número
dices de penetración de banda todos los sectores de la sociedad surcoreana de habitantes de Asia, como en
ancha más elevados del munparte de una voluntad política (...) de situar Japón o Taiwan. Con la tecnodo.2 El proceso de tecnificación
logía al alcance, no todavía de
el país a la par de otros motores del
de prácticamente todos los secla mayoría pero sí de una amplia
desarrollo tecnológico y es consecuencia
tores de la sociedad surcoreana
minoría de la población asiátidirecta de la política de recuperación
parte de una voluntad política,
ca, los usuarios del contineneconómica post-1997”
ya expresada a mediados de los
te están no solamente incorpo
años noventa, de situar el país a la par de otros motores del
rándose a la red de redes, sino también fomentando una
desarrollo tecnológico y es consecuencia directa de la polílocalización de las prácticas y los usos, que es a su vez, po
tica de recuperación económica, bajo la máxima “la tecnotencialmente generadora de tendencias de alcance global.
logía como solución”, que siguió a la crisis asiática de 1997.
Bajo este ensalzamiento de lo tecnológico como moderno
se ha desarrollado en Corea del Sur un extenso proyecto de
Líder en conectividad
gobernanza electrónica (e-governance) que es estudiado
por otros países.
La llegada de Asia al puesto que le corresponde demográficamente en número de internautas no se produce porcenAsia es en 2010, con 800 millones de usuarios, el continentualmente de forma equilibrada como se desprende de los
te con mayor número de personas con acceso a internet
datos que muestra el Gráfico 1, en donde se cruzan datos
GRÁFICO 1. Índices de conectividad y desarrollo en Asia en 2010
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TABLA 1. Usuarios de internet en Asia 2005-2010
Países
y territorios

Usuarios de
internet (2005)

% del total de
población (2005)

Total usuarios
de internet (2010)

% del total
de población (2010)

% incremento
2005-2010

Brunei

134.953

36,46%

318.900

80,70%

136,3%

Camboya

44.000

0,31%

78.000

0,50%

77,3%

Corea del Sur

34.200.000

71,89%

39.440.000

81,10%

15,3%

Filipinas

4.614.759

5,39%

29.700.000

29,70%

543,6%

Hong Kong

4.184.700

60,80%

4.878.713

68,80%

16,6%

India

27.000.000

2,38%

81.000.000

6,90%

200,0%

Indonesia

7.896.009

3,60%

30.000.000

12,30%

279,9%

Japón

85.300.000

66,92%

99.143.700

78,20%

16,2%

Laos

50.000

0,85%

527.400

7,50%

954,8%

Macao

170.000

34,86%

280.900

49,50%

65,2%

Malasia

12.465.300

48,62%

16.902.600

64,60%

35,6%

31.540

0,06%

110.000

0,20%

248,8%

Pakistán

10.500.000

6,33%

18.500.000

10,40%

76,2%

RP China

111.846.704

8,52%

457.300.000

31,60%

308,9%

Singapur

2.638.579

61,83%

3.658.400

77,80%

38,7%

Tailandia

9.909.000

15,02%

17.486.000

26,30%

76,5%

Taiwan

13.800.000

60,51%

16.130.000

70,10%

16,9%

Vietnam

10.710.980

12,74%

24.269.083

27,10%

126,6%

Myanmar

Fuentes: Internet WorldStats www.internetworldstats.com; Fondo Monetario Internacional

de penetración de internet, número de usuarios y PIB per
cápita. De forma genérica se pueden clasificar la mayor
parte de países asiáticos en tres grandes bloques. En el primero están aquellos estados donde el desarrollo de las TIC
está llegando a la madurez y cuyo índice de penetración de
internet (la relación entre usuarios y el total de población)
supera el 60%, una cifra que está a la par –o incluso por
encima– de muchos países europeos. En España, la ratio de
usuarios y población es del 62%. En estos países el uso de
las TIC es intensivo, es decir, llega a importantes capas de la
población que, además, ha incorporado ampliamente la
tecnología en su día a día. El segundo grupo es el de aquellos países en donde el uso y consumo de las TIC es extensivo pero no generalizado. Son países en que menos de la
mitad de la población tiene acceso a la red. Son, de hecho,
países con múltiples realidades, normalmente ligadas a los
diferenciales de desarrollo entre los ámbitos rural y urbano.
El caso más claro de esta “brecha tecnológica” es China, el
país con más internautas del mundo, pero en donde ciudades como Beijing, Shanghai o Cantón tienen niveles de
conectividad muy superiores que los de ciertas provincias en
el interior del país. Las diferencias entre regiones, un litoral
altamente conectado y un interior aún por conectar, se
reflejan en el Mapa 1. El tercer grupo de países, compuesto
por países en fase de adaptación tecnológica, se caracteriza
por su inmadurez tecnológica, ligada a la existencia de

pobres infraestructuras, y por ello, aunque hay una parte de
la población familiarizada con las TIC, el uso es reducido3.
Para los países asiáticos en vías de desarrollo, el acceso a las
TIC puede agilizar dicho proceso mejorando el acceso al
conocimiento (al know how) y debido a ello, favorecer el
empoderamiento de la población –cuando el proceso se
acompaña de políticas de alfabetización digital efectivas.
Una visión histórica clásica de la aparición de nuevas tecnologías de carácter revolucionario o disruptivo, como lo es
internet, mantenía que aquellos que disponen de mayor
capital son los que están en mejor posición para aprovechar
las ventajas y repartirse los beneficios. Si se fija la atención,
no en la innovación tecnológica en sí, sino en las implicaciones sociales de su uso, hoy es posible cuestionar los
postulados clásicos y sostener que los países en vías de
desarrollo y las economías emergentes son los que más y
mejor están aprovechando la oportunidad para incrementar su competitividad a escala internacional y para un desarrollo social más amplio, en línea de como la interpretación
de Amartya Sen, es decir, como una mejora en la libertad
política, las facilidades económicas, las oportunidades
sociales y las garantías de transparencia y seguridad. A este
respecto, posiblemente los casos de Indonesia y muy especialmente de India serían los mejores ejemplos. En el subcontinente apenas un 7% de la población tiene acceso a
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MAPA 1. Penetración de la banda ancha en China en 2010 (por provincias)
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internet, no obstante, el país se ha consolidado como un
escenario propicio para el desarrollo de tecnologías de la
información gracias a un creciente contingente de jóvenes
capacitados para incorporarse el sector informático. Incluso
en el ámbito rural, donde el acceso y la identificación de las
TIC es bajo, los esfuerzos de instalación de puntos móviles
está permitiendo la extensión de servicios como las microfinanzas móviles o el apoyo a la escolarización.

El Web 2.0 autóctono y la localización
de lo global
El concepto Web 2.0 hace referencia a nuevas tipologías
de interacción entre usuarios/creadores y audiencia a través
de herramientas de fácil acceso en red, basadas en la colaboración, en el predominio de la socialización y en la creación de inteligencia colectiva. A menudo se reduce el concepto 2.0 al reciente boom de las redes sociales, pero en sí
el término comprende otros fenómenos igualmente importantes tales como las herramientas de conocimiento compartido (agrupadas en el mundo Wiki), los blogs personales
y las plataformas de intercambio de creación multimedia
(vídeo, fotografía y música).
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En Japón y Corea del Sur los internautas “pioneros” del 2.0,
(pioneros no solamente en el continente sino prácticamente en todo el mundo) iniciaron sus andanzas interactuando
de forma independiente, encerrados en sus redes domésticas y desconectados del resto de países. Durante más de
media década, las redes sociales más concurridas por los
usuarios japoneses (Mixi.jp - www.mixi.jp y Gree - www.
gree.jp) y surcoreanos (Cyworld - www.cyworld.com) han
sido creaciones autóctonas. Una característica particular de
ambas redes sociales es el anonimato de los usuarios, que
se esconden tras avatares y seudónimos. Se trata pues de
redes sociales no entendidas como un espacio de promoción o de proyección personal, sino como de interacción
grupal anónima. Esto ha dado lugar a espacios virtuales con
unas prácticas socializadoras que en este caso particular
no han sido incorporadas por los creadores de las grandes ágoras sociales norteamericanas de moda hoy en día:
Facebook (www.facebook.com), Twitter (twitter.com) o
YouTube (www.youtube.com). Se ha mantenido así un elemento de indigenización (del predominio de las formas
locales por encima de las globales) que ha sido predominante en Asia en aquellos mercados con una implantación de
las TIC intensiva, como los dos citados y también en el caso
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ahora se han pasado a la dominante Facebook. En 2010 la
plataforma ideada por en norteamericano Mark Zuckerberg,
donde los usuarios intercambian públicamente con sus
No obstante, con la irrupción entre 2009 y 2010 de twitter,
amistades opiniones, fotografías y comentarios, se ha conel servicio de microblogs en el cual los usuarios publican
vertido en la principal red social del continente con más de
breves mensajes de no más de 140 caracteres, este pre140 millones de usuarios. En el Mapa 2 se muestran las
dominio de las plataformas lo
principales redes sociales en los
“Incluso en países como Japón y Corea
cales sobre las globales ha ido a
países asiáticos y el predomimenos. Incluso en países como
nio que está adquiriendo Face
del Sur, hasta ahora poco propensos a la
Japón y Corea del Sur, hasta
adopción de redes sociales no autóctonas, book.
ahora poco propensos a la
la llegada de twitter ha revolucionado
adopción de redes sociales no
El caso chino es, hoy en día, la
el sector.”
autóctonas, la llegada de twitgran excepción en este proceso
ter ha revolucionado el sector. En este tiempo, se ha mulde integración en las redes globales que se vive en Asia.
tiplicado considerablemente el número de internautas en
China ha desarrollado una serie de clones específicamente
países como Filipinas, Indonesia o Tailandia (pertenecienchinos de las principales herramientas de interacción social
tes al segundo grupo identificado anteriormente), que haen la red con las cuales ha atraído el núcleo central de usuace unos años interactuaban en la otrora popular Friendrios, desincentivados en recurrir a complicados sistemas
ster (www.friendster.com), una red de juegos online, y que
para bloquear la censura que se ejerce sobre las grandes
de Taiwan, donde la red predominante hasta finales de
2010 ha sido Wretch (http://www.wretch.cc).

MAPA 2. Principales redes sociales en Asia 2010
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redes no chinas. De este modo los internautas en China
del consumo de información, los portales multitemáticos
buscan, mayoritariamente, su información en Baidu (www.
(como Yahoo! – www.yahoo.co.jp en Japón, Sina– www.
baidu.com) en lugar de Google (www.google.com);4 cuelsina.com en China o Naver – www.naver.com en Corea del
gan e intercambian vídeos en YouKu (www.youku.com) en
Sur) superan con creces a las versiones en red de los grandes
vez de hacerlo en YouTube e interactúan con sus círculos de
medios de comunicación nacionales. En el terreno del entreamistades en QZone (www.qq.com) en vez de hacerlo en
tenimiento, el crecimiento de las redes sociales ha ido muy
Facebook.5 Con estos modelos nacionales, además de in
vinculado a las comunidades de videojuegos en red. Pre
centivar el desarrollo y la innovación entre las compañías
cisamente vinculado a la popularidad de estos juegos ha
chinas, el gobierno se asegura una mejor capacidad de
nacido una particular cultura de los cibercafés o PC Bang
control de los contenidos. Google en particular conoce bien
(PC ) en Corea del Sur, warnet (o Warung Internet) en
las consecuencias de no actuar según las leyes que marca
Indonesia, wǎngbā (网吧) en la China continental o wǎngkā
el Partido Comunista Chino
(網咖) en Taiwan. Estos espa(PCCh) para los proveedores de “Con modelos nacionales [de redes sociales], cios de consumo digital, frecontenidos.
cuentados mayoritariamente
además de incentivar el desarrollo y
por jóvenes, son en algunos
la innovación entre las compañías chinas,
En el proceso de elegir entre el el gobierno se asegura una mejor capacidad países el único punto de co
acceso o la réplica de lo global,
nexión con la red para muchos.
de control de los contenidos”
destaca especialmente el empeEn otros, como Corea del Sur,
ño en la “localización” de los macroformatos para adaptarse han convertido en objeto de debate nacional ante la
los a las pautas locales de consumo, basadas en un estilo
proliferación de jóvenes que canalizan problemáticas persocomunicativo, unas demandas de contenido y unos hábitos
nales hacia el juego en red, de forma patológica. La estétisociales específicos. Sería erróneo entender este proceso de
ca, el uso (y abuso) y la narrativa acerca de estos espacios
integración en las grandes redes de comunicación global
son esencialmente asiáticos.
como un paso hacia la llamada ”occidentalización” de Asia.
Más bien debe verse como un paso más en la creación de
Hacia esta especificidad en los usos de las TIC (por la tipomúltiples flujos culturales que cuestionan la hegemonía de
logía y, sobre todo, por la intensidad) en el continente
la llamada cultura ”occidental” y que plantean patrones
apuntan varios estudios de consultorías como Nielsen o
alternativos de ocio. Como se apuntaba anteriormente, en
comScore. Los datos obtenidos en sondeos entre 2009 y
el continente asiático está situada la nueva frontera de usos
2010 señalan, por ejemplo, que varios países asiáticos supee innovación en la red, lo que se traduce en mecanismos
ran la media de horas semanales de conexión a internet
propios de interacción social con las TIC. Estas formas pro(23,2 horas en Vietnam o 32,9 horas en Corea del Sur,
pias se pueden materializar en múltiples sentidos. En el caso
frente a la media mundial de 23,8 horas). Además destacan

GRÁFICO 2. Usos de internet en Asia (y España) en 2010
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que los internautas asiáticos son más activos en su uso de
la red que en otras partes del planeta. Lo son en las redes
sociales (en Filipinas o Malasia el 90% de los internautas
tienen perfil en alguna red social) y en la creación de contenido, principalmente a través de blogs (siendo China el país
del mundo con mayor porcentaje de blogeros).
Es preciso reseñar también de antemano que el discurso
acerca del impacto de estas nuevas formas de interacción
social (blogs, redes sociales y demás) se articula principalmente en dos frentes6: De un lado, está la narrativa de la
euforia, que ensalza las capacidades democratizadoras y el
gran impacto potencial en forma de cambio social. Y por
el otro está el discurso del miedo, potenciado en ciertos
países no plenamente democráticos para justificar un control férreo de los contenidos y una vigilancia policial de las
actividades en la red. Un ejemplo de esta doble narrativa se
puede encontrar en el reciente auge en China de los microblogs (微博 – wēibó), que han pasado de los 50 millones de
usuarios en marzo de 2010 a más de 120 millones a finales
del mismo año. El más popular de los múltiples servicios de
microblog en el país es el que proporciona Sina (t.sina.com.
cn), que se inspira en twitter, cuyo acceso está prohibido en
China. La retórica acerca de los wēibó sigue tanto la lógica
de la euforia como la del miedo. La euforia la ponen los que
ven en los microblogs la capacidad de crear una auténtica
opinión pública capaz de impulsar un cambio político en
China como el que han vivido ciertos países árabes, y el
temor, parece provenir del Partido Comunista Chino que,

ante el mínimo conato de expresión de disconformidad en
la red, aplica la censura máxima. Entre los discursos de la
euforia y el miedo, que ha llevado no sólo a la censura en
ciertos países, sino también al cierre de cibercafés, hay una
evidencia, que reside en el hecho de que un mayor uso de
las tecnologías de la información y la comunicación no conlleva necesariamente a una mayor participación política.

El futuro es móvil, joven y urbano
Se puede afirmar con rotundidad que en el ecosistema
comunicativo del siglo XXI se ha proclamado, casi de forma
absoluta, el fin de lo analógico y el encumbramiento de lo
digital. Esta hegemonía de lo digital ha permitido la convergencia y la integración de plataformas y entornos. A través
de este proceso de codificación binaria cualquier documento se convierte en reproducible y distribuible a los usuarios
que, cada vez más, concentran su consumo de ocio y de
información en dispositivos aglutinadores, ya sean ordenadores, teléfonos móviles o las nuevas tabletas. Este proceso,
no obstante, no solo conduce a una integración de viejas
formas de comunicación, sino que también comporta la
creación de nuevas fórmulas, algunas de las cuales se han
desarrollado de forma exclusiva en Asia, tal y como hemos
tratado de apuntar con anterioridad. En este reino de lo
digital, son las generaciones más jóvenes las que actúan
como motor de cambio e innovación en todo el mundo.
Los jóvenes que han nacido en un entorno digital son los

GRÁFICO 3. Infraestructura de telecomunicaciones en Asia en 2009 (por cada 100 habitantes)
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llamados “nativos digitales” que se suelen contraponer a
los “inmigrantes digitales”. Actualmente, en la mayor parte
del continente europeo y de Norteamérica los “nativos”
superan en cuantía a los “inmigrantes”. Una radiografía del
presente en Asia, en cambio, permite constatar que globalmente (con excepciones por países) los segundos superan
en número a los primeros, puesto que tanto los ratios de
alfabetización digital como la posibilidad de acceso no son
todavía universales. Pese a ello, el futuro (también en Asia)
está en manos de una generación bautizada con el apelativo de la thumb generation (“generación del pulgar”), la
nacida tras el 1985 y que recibe el nombre de su destreza
para teclear en pequeños dispositivos móviles. Estos “nativos digitales” no simplemente se desenvuelven bien en un
entorno tecnificado, sino que disponen de una herramienta
de socialización y empoderamiento que les pertenece: el
teléfono móvil.
En Asia, los jóvenes representan una parte muy significativa
de la estructura poblacional, que les ha convertido en parte
importante de los procesos de crecimiento económico y,
ahora, de la “revolución móvil”. La reducción de la mortalidad y de la fertilidad propia de la transición demográfica
provocó el aumento inicial de la tasa de población dependiente, pero poco después esta tasa disminuyó abruptamente cuando la nueva ola de jóvenes se incorporó al
mercado laboral coincidiendo con las oportunidades que
ofrecía el crecimiento de la producción económica. En Asia
Oriental, este dividendo demográfico se ha extendido por
varias décadas, siendo no solo una las razones del crecimiento de los denominados “tigres asiáticos” sino también
de la revolución de la tecnología móvil.

El teléfono móvil es la tecnología que más rápido se ha
desarrollado en todo el mundo. En el caso de Asia lo ha
hecho en tres grandes fases, más o menos completadas, y
una cuarta ahora en marcha. A finales de los años noventa
y principios del 2000 fue Japón el primero en liderar la
propagación de la telefonía móvil, dando lugar a una
potentísima industria en torno al consumo y uso del móvil
(keitai denwa 携帯電話). En una segunda fase se sumaron
países como Singapur, Corea del Sur o Taiwan a la estela de
Japón, imitando prácticas como la de la adquisición de
gadgets o la personalización de los terminales. La tercera
fase ha supuesto una eclosión de la tecnología móvil en
países como China, Indonesia, Vietnam o Malasia, una fase
que se desarrolla de manera acelerada. Finalmente, en
2010 parece confirmarse el inicio de un último ciclo, caracterizado por la expansión en aquellas zonas en las que el
limitado poder adquisitivo de las familias había impedido
hasta ahora la inversión necesaria para adquirir un dispositivo móvil.
Si bien la dinámica reproduce el patrón habitual, según el
cual la innovación tecnológica llega de forma retardada a
los lugares con menor poder adquisitivo, también existe la
particularidad de que la “puesta al día” de los países recién
incorporados es cada vez más rápida, cuando no inmediata,
a diferencia de la paulatina evolución por la que tuvieron
que pasar los pioneros. Ahora, con dispositivos de muy bajo
coste, pero con todo tipo de prestaciones y alta capacidad
de recepción de datos, los nuevos usuarios pueden equiparar rápidamente su uso de las TIC al de las regiones más
desarrolladas. El Gráfico 4 muestra la pujanza del teléfono
móvil como nueva punto de conexión a internet.

GRÁFICO 4. Método de acceso a internet en el Sudeste Asiático
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Conclusión
La extensión de las TIC en Asia no se ha producido de forma
homogénea y uniforme, sino en fases claramente identificables, creando notables diferencias entre países. El potencial
perturbador de una acusada fractura digital es una de los
elementos a tener en mente en una prospección futura de
la evolución de la web 2.0 en Asia. Esta brecha tecnológica
(que como ha quedado demostrado, se registra entre países, pero también en el seno de una misma sociedad) puede
darse no solamente debido a desigualdades de renta o a la
focalización de los procesos de urbanización, sino también,
y de forma quizás aún más acusada, entre generaciones.
Este punto es particularmente aplicable en el continente
asiático, donde la desigual capacidad de acceder y dominar
las TIC entre “nativos’” e “inmigrantes”, es muy pronunciada.
Un segundo elemento a evaluar en el futuro desarrollo tecnológico de la región es la capacidad de empoderamiento

que la tecnología móvil proporciona, ya sea como vía de
entrada a un universo de conocimiento o a un abanico de
servicios de comunicación y movilización.
Hasta qué punto el acceso a más información puede revertir
el déficit democrático de algunos lugares del continente es
la tercera incógnita. Hay, no obstante, dos certidumbres en
torno al desarrollo e implantación de las TIC en el futuro: el
motor de cambio está en los “nativos digitales” y el uso que
puedan hacer de las tecnologías móviles. Como hemos
destacado en este análisis del uso de la web 2.0 en Asia el
continente se ha convertido en el nuevo espacio geográfico
donde se sitúa la frontera tecnológica actual y eso conlleva
que cada vez sea más necesario prestar atención al desarrollo de los usos de la tecnología que en él se hacen. Asia ha
sido pionera en la adopción de las redes sociales con la
creación de productos autóctonos y ahora se muestra, en
pleno proceso de adopción de las grandes redes sociales
globales, particularmente dinámica en su uso.

1. Esta triple división es una adaptación sintetizada de la clasificación en cinco grupos que hacen Rueda-Sabater y Garrity en The Global
Information:TechnologyReport 2010–2011 editado por el Foro Económico Mundial: (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_
Report_2011.pdf).
2. Corea del Sur viene ocupando las primeras posiciones en el Índice de Desarrollo en TIC (IDI) que calcula anualmente la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT). Entre los quince primeros países del último índice figuran cuatro países asiáticos.
3. Quedan excluidos de esta clasificación aquellos países como Corea del Norte en donde las estrictas limitaciones de acceso impiden casi
cualquier tipo de interacción de la ciudadanía con las nuevas tecnológias de la información.
4. Es relevante señalar que, a diferencia del sector de las redes sociales, el de los buscadores sigue siendo muy diverso en Asia. El predominio
que Google tiene en la mayor parte de Europa y del continente americano no se da en Asia.
5. En el mercado de las redes sociales en China, a pesar de que en el total de usuarios QZone es el líder indiscutible existen abundantes
competidores como pueden ser RenRen (www.renren.com), Kaixin001 (www.kaixin001.com) o Douban (www.douban.com), cada uno de
los cuales cuenta una tipología de usuario específica. Más del 50% de los internautas chinos acceden con frecuencia a tres o más redes
sociales.
6. Sobre la doble narrativa del miedo y de la euforia es recomendable la reflexión de Nishant Shah del Center for Internet and Society
(www.cis-india.org).
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