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La mesa del salón en el Sena-
do donde se lleva a cabo la se-
sión de trabajo de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología tiene forma 
de herradura.

Los asistentes son una rara com-
binación: pequeños empresarios, co-
municadores, académicos, activistas, 
cabilderos profesionales y senadores.

Algunos llevan laptops, cámaras 
digitales y celulares con pequeños 
teclados. Otros se quedan parados 
alrededor de la mesa sin saber cómo 
comportarse en un espacio solemne, 
pues es su presencia la que hace que 
el momento pierda solemnidad.

Hay dos televisiones en el sa-
lón. En ellas se ve el flujo de miles 
de mensajes en Twitter, de no más 
de 140 caracteres, que van acompa-
ñados de la etiqueta “#internetnece-
sario”. En la mesa, los senadores son 
los que están contra la pared.

Es difícil entender y narrar lo 
que llevó a las y los legisladores a es-
tar tan cerca de esa pared, al gra-
do de frenar la propuesta del Poder 
Ejecutivo de tasar con 3 por ciento 
el uso de servicios de internet.

La historia del movimiento, que 
se conoció como “#internetnecesa-
rio”, no es lineal; sucedió en paralelo 
en muchas cabezas, muchos dedos, 
muchas voces y muchos espacios.

Es una de las primeras moviliza-
ciones exitosas en nuestro País que 

se basa en la organización social a 
través de tecnologías de la informa-
ción descentralizadas, primordial-
mente basadas en internet.

El 19 de octubre, la liga a un 
post escrito por el académico de la 
UNAM Alejandro Pisanty explican-
do por qué sería mala idea incre-
mentar el precio de las telecomuni-
caciones acompañaba el mensaje del 
abogado León Felipe Sánchez eti-
quetado “#internetnecesario”.

A partir de ahí, la “explosión” 
informativa cobró vida. La red de 
usuarios en internet dispuesta a ex-
presar su descontento hizo lo que 
mejor sabe hacer: usar Internet.

En un par de días surgieron pá-
ginas agregando información so-
bre la importancia de la extensión 
del acceso a internet en términos de 
educación y desarrollo como www.
internetnecesario.info y herramien-
tas de comunicación y presión hacia 
los legisladores como www.internet-
necesario.org, que enviaba automá-
ticamente los mensajes de twitteros 
a los correos electrónicos de los le-
gisladores.

El trabajo colectivo fue espon-
táneo; los recursos, donaciones, y el 
grueso, recursos humanos.

En noviembre, finalmente, el 
Congreso de la Unión exentó el im-
puesto de 3 por ciento a internet.

* Uno de los impulsores de #internetnecesario
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ASÍ VIVIó: El ‘no’ al impuEsto a intERnEt

“Plaza Sésamo” 
cumple 40 años, 
y hasta Michelle 
Obama la felicita.

Se festejan 20 años 
de la caída del Muro 
de Berlín con la 
Fiesta Liberta.

1.- Internet queda fuera del impuesto del 3 por ciento a las telecomunicaciones 
gracias al movimiento “#Internetnecesario”, que, a través de Facebook y Twitter, reúne a 
miles de personas que exigen eliminar el gravamen a la red. Su presión es tal, que el presi-
dente del Senado, Carlos Navarrete, recibe a los líderes del movimiento para escucharlos.

Pompeya viva
MIÉRCOLES 25.- Se inaugura en 

el Museo Nacional de Antropología la 
exposición “Pompeya y una villa romana”, 

que muestra la cultura y vida de esta 
Ciudad antes de que fuera destruida 

 por el volcán Vesubio.

13.- La ballena 
de Gabriel Oroz-
co, Matrix Móvil, 
es desmontada de 
la megabiblioteca 
para viajar a Nue-
va York, donde for-
mará parte de una 
retrospectiva del 
artista mexicano. 
en el MoMA.

4.- El esqueleto de Bellas Artes que-
da al descubierto cuando se dan a cono-
cer imágenes sobre su remodelación.


