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Resumen
El texto responde a una preocupación fundamentalmente 

historiográfica: recuperar la memoria histórica de los inicios de 

Internet en Iberoamérica. En primer lugar resulta indispensable 

destacar que los documentos, evidencias y testimonios en esa 

materia particularmente son escasos. Este texto se divide en tres 

apartados. En el primero refiero que 19 países en el continente 

americano establecieron sus enlaces a Internet antes del primero 

de mayo de 1995 (Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Islandia, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela). La fuente de información es la 

Michigan Educational Research Information Triad (Merit Network 

Inc.), organismo que de 1987 a abril de 1995 manejó la columna 

vertebral de la red de la National Science Foundation (NSFNet), 

hoy Internet. En el segundo apartado indico en qué años los 19 

países mencionados registraron sus respectivos dominios de 

nivel superior (ccTLD) ante la Internet Assigned Numbers Authority 

(IANA), y cuáles fueron las instituciones que realizaron las gestiones 

necesarias para establecer los primeros enlaces dedicados, 

para sus respectivos países, a la red de la Nacional Science 

Foundation (NSFNet). Por último, en el tercer apartado incorporo 

algunas de las principales cifras sobre la penetración de Internet 

en América Latina y el Caribe, en 2012, según la Internet World 

Stats (IWS). Ello nos permitirá reconocer la penetración de Internet 

en el continente americano hoy en día. 
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Abstract

The text responds to a concern primarily historiographical: recover the 

historical memory of the early days of the Internet in Latin America. First 

it is essential to note that the documents, evidence and testimony in 

this area are particularly scarce. This text is divided into three sections. 

In referring to the first 19 countries in the Americas established their 

links to Internet before the first of May 1995 (Argentina, Bermuda, Brazil, 

Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, United States, Iceland, 

Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Dominican 

Republic, Uruguay and Venezuela). The source of information is the 

Michigan Educational Research Information Triad (Merit Network Inc.), 

an organization of 1987 until April 1995 handled the backbone network 

of the National Science Foundation (NSFNet) today called Internet. In 

the second section I indicate in which years the 19 countries registered 

their respective Top Level Domains (ccTLD) with the Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA), and what were the institutions that made the 

necessary steps to establish the first dedicated links to their respective 

countries, to the network of the National Science Foundation (NSFNET). 

Finally, in the third section I incorporate some key figures on Internet 

penetration in Latin America and the Caribbean in 2012, according to 

Internet World Stats (IWS). This will allow us to recognize the Internet 

penetration in the Americas today.
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En la relación de Merit Inc. sobre los primeros 
países en el mundo que establecieron sus res-
pectivos enlaces dedicados a Internet, la cual 
comprende hasta el primero de mayo de 1995, 
fueron incluidas 93 naciones.1 De ese total, 19 
países se ubican en el continente americano, 
como podremos apreciar en el cuadro 1. 

México fue el primer país en Iberoamé-
rica que logró establecer un enlace dedicado 
a la red de la National Science Foundation 
(NSFNet), hoy Internet, anticipándose inclu-
so a algunas naciones del llamado “primer 
mundo”, como Alemania, que estableció su 
conexión inicial a la red de la NSF en septiem-
bre de 1989; Australia, en mayo de 1989; Is-
landia, en noviembre 1988; Reino Unido, en 
abril de 1989; Suiza, en marzo de 1990. Ese 
hecho de ninguna manera implica una inte-
ligente prospectiva del gobierno de México 
en materia de tecnologías de información. 
México consiguió establecer su primer enlace 
dedicado a la red de la NSF antes que algu-
nas naciones del “primer mundo” gracias a su 
privilegiada ubicación geográfica —su amplia 
frontera norte con Estados Unidos—. El 28 de 
febrero de 1989, el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, se convirtió en la prime-
ra institución en Iberoamérica que consiguió 

Primeros países en el continente americano que establecieron 
sus respectivos enlaces a Internet y las fechas en que fueron 
registrados los dominios nacionales con la Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA)

1 El proceso de registro de nombres de dominio se realizaba a través de la Defense Data Network Information Center (DDN-

NIC), en el Centro de Investigación de Stanford. A partir de 1991, la DISA (Defense Information Systems Agency) delegó el 
manejo de DDN-NIC a Government Systems Inc., institución que subcontrató a Network Solutions Inc. En 1991 fue incorporado 
el primer sitio web, que se encontraba alojado en la Organización Europea de Investigación Nuclear (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire (CERN) —el principal laboratorio de investigación dedicado al estudio de la física de partículas, el cual 
se encuentra ubicado en la comuna de Saint-Genis-Pouilly, en la frontera entre Francia y Suiza— y se afirma que el sitio web 
fue creado por Tim Berners-Lee. Además fue fundado el primer Internet Service Provider (ISP), lo que permitió que la sociedad 
civil pudiera adquirir nombres de dominio. En primera instancia, el registro de dominios fue gratuito, pues la NSF subsidió 
el proceso a través de la IANA. En 1993 fue creada InterNIC, entidad que se hizo cargo de mantener y organizar la creciente 
demanda por el registro de nombres de dominio. InterNIC contrató a tres organizaciones: el proceso de registro fue delegado 
a Network Solutions, la parte organizacional y el manejo de la base de datos fue asignado a AT&T,y los servicios de información 
fueron transmitidos a General Atomics. Esta última compañía posteriormente perdió su contrato; AT&T se encargó de suplir 
su ausencia. El 18 de septiembre de 1998 fue formada la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
organismo que asumió la responsabilidad de la mayoría de los deberes de InterNIC.

Cuadro 1. Primeros países en el continente 
americano que establecieron sus respectivos 

enlaces a Internet, y en qué fechas

País

Argentina
Bermuda
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Islandia
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Puerto Rico
República 
Dominicana
Uruguay

Venezuela

Fuente: MERIT.

Código

(ar)
(bm)
(br)
(ca)
(cl)
(co)
(cr)
(ec)
(es)
(is)
(jm)
(mx)
(ni)
(pa)
(pe)
(pr)
(do)

(uy)
(ve)

Fecha

Octubre, 1990
Marzo, 1994
Junio, 1990
Julio, 1988.
Abril, 1990
Abril, 1994
Enero, 1993
Julio,1992
Julio, 1988
Noviembre,1988
Mayo,1994
Febrero, 1989
Febrero, 1994
Junio, 1994
Noviembre,1993
Octubre, 1989
Abril, 1995

Abril, 1994
Febrero, 1992
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establecer un enlace dedicado a la red de la 
Nacional Science Foundation (NSF), a través 
de la Universidad de Texas en San Antonio 
(UTSA), Estados Unidos. Por esa razón, el 
Tecnológico de Monterrey dispone del primer 
name server para el dominio .mx. En febrero 
de 1989, el Stanford Research Institute Net-
work Information Center (SRI-NIC), con la apro-
bación de Jon Postel —entonces responsable 
de asignar la administración de dominios na-
cionales—, delegó en el Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey, la administración 
del “country code Top Level Domain” o ccTLD 
.mx. La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) fue la segunda institución en 
México que logró establecer un enlace dedi-
cado a la red de la NSF, y el Tecnológico de 
Monterrey, campus Estado de México, fue la 
tercera institución que en México estableció 
su enlace dedicado a Internet.

Los países que establecieron sus res-
pectivos enlaces a la red NSFNet antes que 
México fueron Canadá, en julio de 1988; 
Holanda, en enero de 1989; Noruega, en 
noviembre de 1988; Suecia, en noviembre 
de 1988; Estados Unidos, en julio de 1988. 
En el cuadro 2 podremos advertir, por orden 
cronológico, las fechas en que los países de 
América Latina, considerados en la relación 
de MERIT, obtuvieron los códigos relativos a 
los dominios de nivel superior (ccTLD). 

Los tres primeros países de Iberoamé-
rica que registraron sus dominios nacionales 
ante IANA fueron Argentina (23 de septiembre 
de 1987); México (1 de febrero de 1989) y Bra-
sil (18 de febrero de 1989). Argentina registró 
antes que México su dominio nacional ante 
IANA; sin embargo, estableció su primer enlace 

dedicado años después. De los países referi-
dos (Argentina, Brasil y México), sólo México 
logró establecer en el mismo mes y año el pri-
mer enlace dedicado y el registro del dominio 
nacional ante IANA. Nicaragua, Jamaica, Pana-
má y Puerto Rico realizaron ambas gestiones 
en el mismo año (1989). Los países que obtu-
vieron el registro de IANA antes de poder es-
tablecer sus primeros enlaces dedicados a la 
red de la NSFNet fueron Puerto Rico, Brasil, Ar-
gentina, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Perú, 
Uruguay, Jamaica, Panamá y República Domi-
nicana. Los países que primero establecieron 
sus enlaces dedicados a la red de la NSFNet 
y que posteriormente registraron sus dominios 
nacionales ante IANA fueron Chile y Colombia.

Cuadro 2. Fechas en que los países de América 
Latina, considerados en la relación de MERIT, 
registraron sus dominios nacionales con IANA

País

Argentina
México
Brasil
Puerto Rico
Nicaragua
Costa Rica
Uruguay
Ecuador
Venezuela
Rep. Dominicana
Jamaica
Perú
Colombia
Panamá
Chile
Fuente: Elaboración propia con base en información de MERIT y IANA.

Fecha de registro del 
dominio nacional con IANA

Septiembre 23, 1987 
Febrero 1, 1989 
 Abril 18, 1989
Agosto 27, 1989 
Octubre 13, 1989 
Septiembre 10, 1990
Septiembre 10, 1990 
Febrero 1, 1991 
Marzo 7, 1991 
Agosto 25, 1991 
Septiembre 24, 1991 
Noviembre 25, 1991 
Diciembre 24, 1991 
Mayo 25, 1994 
Enero 27, 1995 



119

Octavio Islas Carmona Primeras estadísticas de Internet en Iberoamérica

La Internet Address Registry for Latin 
America and the Caribbean (LACNIC: http://
lacnic.net/en/index.html) es la organización 
responsable de la asignación y administra-
ción de direcciones IP y otros recursos rela-
cionados (números de sistemas autónomos y 
resolución inversa) para la región de América 
Latina y el Caribe, y es uno de los cinco Re-
gistros Regionales de Internet que existen en 
el mundo.

Instituciones en la región 
que realizaron las gestiones 
necesarias para establecer 
los primeros enlaces 
dedicados a la red de la 
Nacional Science Foundation 
(NSFNet), hoy Internet, para 
sus respectivos países

Países en la región en los cuales los 
primeros enlaces dedicados a la red de 
la NSF o Internet fueron establecidos por 
universidades

A finales de la década de 1980 y comienzos 
de la década de 1990, algunas de las princi-
pales universidades en Iberoamérica realiza-
ron considerables inversiones para estable-
cer los primeros enlaces dedicados a la red 
de la Nacional Science Foundation (NSFNet), 
hoy Internet. Entonces ni los gobiernos ni 
las grandes empresas en la región inferían la 
trascendencia que con el paso de los años 
alcanzaría Internet. En nueve países de Ibe-
roamérica (México, Chile, Colombia, Guate-
mala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay), las universidades 
establecieron los primeros enlaces dedicados 
a la red de la NSF, hoy Internet. En ocho de 

los nueve países mencionados, las universi-
dades continúan administrando los dominios 
de nivel superior (ccTLD). Solo en Colombia 
se registró en años recientes un cambio en la 
administración de los dominios de nivel supe-
rior (ccTLD).

Chile

El primer enlace dedicado a la red de la NSF 
fue establecido por la Universidad de Chile 
(www.uchile.cl), en abril de 1990.2 De acuer-
do con información de la Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA), la administración 
del dominio .cl fue delegada el 27 de enero de 
1995 a esa reconocida universidad pública, 
ubicada en Santiago de Chile.3 Esta universi-
dad aún es responsable de la administración 
de NIC-Chile (http://www.nic.cl/).

Colombia

La Universidad de Los Andes (http://www.
uniandes.edu.co/) estableció su primer en-
lace a la red de la NSF en abril de 1994.4 La 
administración del dominio .co fue delegado 
el 24 de diciembre de 1991 a esa universidad 
privada, ubicada en la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá. En años recientes, la administración 
de NIC-Colombia pasó a manos de la firma CO 
Internet, S. A. S. (http://www.cointernet.com.
co/), empresa que fue formada por la firma 
colombiana Arcelandia, S. A, y la firma esta-
dounidense Neustar.5

Guatemala

En la relación de MERIT relativa a las fechas 
en las cuales fueron establecidas las primeras 
conexiones a la red de la NSF —organismo 

2 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
3 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/cl.html [consulta: 2013, marzo 4]. IANA es el organismo que regula la asignación 
de dominios nacionales en Internet.
4 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
5 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/co.html [consulta: 2011, marzo 4].
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que comenzó a manejar el bakbone de 
Internet en julio de 1988— no se registra 
información alguna sobre Guatemala.6 La 
administración del dominio .gt fue asignada 
el 14 de agosto de 1992 a la Universidad 
del Valle de Guatemala (www.uvg.edu.gt/)7 
—universidad privada, ubicada en la ciudad 
de Guatemala—. La Universidad del Valle 
de Guatemala administra los recursos de 
Internet en Guatemala a través del Centro de 
Resolución de Nombres de Dominio para el 
Dominio de Nivel Superior (ccTLD) .gt (http://
www.gt/).

México

El 28 de febrero de 1989, el Tecnológico de 
Monterrey, campus Monterrey, se convirtió en 
la primera institución en América Latina y el 
Caribe que consiguió establecer un enlace 
dedicado a la red de la National Science 
Foundation. Para ello fue utilizada una línea 
analógica privada de 5 hilos y 9 600 bits 
por segundo, con la dirección 131.178.1.1, 
conformando el primer nodo de Internet en 
México. Una máquina Microvax-II fue utilizada 
como primer servidor de nombres para el 
dominio .mx. El acceso dedicado a la red de 
la NSF fue establecido a través de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Texas en 
San Antonio (UTSA), donde precisamente se 
ubicaba el nodo más cercano de la red de 
la NSF con la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. Por ello el Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey, dispone del primer 
nombre de dominio .mx, con fecha del 28 de 
febrero de 1989, como está asentado en el 
espacio asignado a las estadísticas relativas 
a los nombres de dominio en el sitio web de 
NIC-México. 

Nicaragua

La Universidad Nacional de Ingeniería (www.
uni.edu.ni), institución privada de educación 
superior, ubicada en la ciudad de Managua, 
estableció su primer enlace dedicado a la red 
de la NSF en febrero de 1994.8 Cabe señalar 
que en los registros de IANA se cometió el error 
de asentar “Universidad Nacional del [sic] In-
geniería”. La administración del dominio .ni 
fue delegada a esa institución de educación 
superior el 13 de octubre de 1989.9 Sin em-
bargo, en el sitio web de NIC-Nicaragua (http://
www.nic.ni/) se afirma: “El .NI, como código 
de dominio para Nicaragua, fue abierto y de-
legado en 1988 por solicitud de la Universidad 
Nacional de Ingeniería […] Tenemos el honor 
de haber sido, el .NI, el segundo código de 
dominio abierto y delegado en Latinoamérica. 
Brasil, BR, fue el primer código de país en La-
tinoamérica en abrirse y delegarse por IANA”.10 
No obstante, en el sitio web de IANA se esta-
blece que el registro del código del dominio NI 
fue establecido el 13 de octubre de 1989. 

Panamá

La Universidad Tecnológica de Panamá (www.
utp.ac.pa), universidad estatal, estableció su 
primer enlace a la red de la NSF en junio de 
1994.11 La administración del dominio .pa fue 
delegado a esa institución el 25 de mayo de 
1994.12 Hasta la fecha, la administración de 
NIC-Panamá (www.nic.pa/) corre a cargo de la 
mencionada institución educativa.

Paraguay

En la relación de MERIT acerca de las fechas 
en las cuales fueron establecidas las prime-

6 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4]. 
7 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/gt.html [consulta: 2011, marzo 4]. 
8 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
9 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/ni.html [consulta: 2011, marzo 4].
10 Véase: http://www.nic.ni/index.php?s=71 [consulta: 2011, marzo 4].
11 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
12 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/pa.html [consulta: 2011, marzo 4].
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ras conexiones a la red de la NSF, no se re-
gistra información alguna sobre Paraguay.13 
El 9 de septiembre de 1991, la administración 
del dominio .py fue confiada a dos universi-
dades, una privada y otra pública, ambas ubi-
cadas en la ciudad de Asunción: la Universi-
dad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
(www.uc.edu.py) —que en los registros de 

IANA es referida como “Universidad Católica 
de Asunción”—, y la Universidad Nacional de 
Asunción (www.una.py).14 El URL del sitio web 
de NIC Paraguay es http://www.nic.py/

República Dominicana

La Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCAMAIMA), Recinto Santo Tomás 
de Aquino (www.pucmm.edu.do), estableció 
su primer enlace a la red de la NSF en abril 
de 1995.15 El 25 de agosto de 1995, la admi-
nistración del dominio .do fue delegado a esa 
universidad privada, fundada en 1962 en la 
ciudad de Santo Domingo.16 La PUCAMAIMA 
es la institución responsable de la adminis-
tración de NIC-República Dominicana (http://
www.nic.do/).

Uruguay

La Universidad de la República (http://www.
universidad.edu.uy/index.php), institución 
pública, ubicada en la ciudad de Montevideo, 
estableció su primer enlace a la red de la NSF 
en abril de 1994.17 La administración del do-
minio .uy fue concedido a la Universidad de 
la República el 10 de septiembre de 1990.18 

El sitio web de NIC Uruguay es http://www.nic.
org.uy/ 

Países en la región en los cuales la 
administración de los recursos de Internet 
inicialmente fue delegada a instituciones 
públicas dedicadas al desarrollo de las 
ciencias y la investigación

En El Salvador, Perú y Venezuela, la admi-
nistración de los recursos de Internet inicial-
mente fue delegada a instituciones públicas 
dedicadas al desarrollo de las ciencias y la 
investigación.

El Salvador

La administración de los recursos de Internet 
en El Salvador primero fue delegada al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La ad-
ministración del dominio .sv fue concedida a 
SVNet el 11 de abril de 1994.19 Actualmente, 
el Centro de Información de Redes de El Sal-
vador (CIR-SV) (www.sv/) es responsable de la 
administración de los recursos de Internet en 
esa nación. 

Perú

La Red Científica Peruana (http://www.rcp.
net.pe/) estableció en noviembre de 1993 
la primera conexión dedicada a la red de la 
NSF.20 La Red Científica Peruana administra 
los dominios pe.21

Venezuela

El primer enlace dedicado a la red de la NSF 
fue establecido en febrero de 1992 por la Red 
Académica de Centros de Investigación y Uni-
versidades Nacionales. La administración de 
los recursos de Internet inicialmente fue de-

13 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
14 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/py.html [consulta: 2011, marzo 4].
15 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4]. 
16 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/do.html [consulta: 2011, marzo 4]. 
17 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4]. 
18 Véase http://www.iana.org/domains/root/db/uy.html [consulta: 2011, marzo 4].
19 Véase: http://www.iana.org/domains/root/db/sv.html [consulta: 2011, marzo 4].
20 Véase: http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
21 Véase: http://www.iana.org/domains/root/db/pe.html [consulta: 2011, marzo 4].
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legada a la referida institución el 7 de marzo 
de 1991.22 Actualmente, la administración de 
los recursos de Internet en Venezuela corre a 
cargo del Centro Nacional de Tecnologías de 
la Información (http://www.cnti.gob.ve/), ubi-
cado en la ciudad de Caracas

Países en la región en los cuales la 
administración de los recursos de Internet 
inicialmente fueron delegados 
a instituciones públicas

Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto (www.mrecic.
gov.ar) estableció su primer enlace a la red de 
la NSF en octubre de 1990.23 La administración 
del dominio .ar fue delegada al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto (www.nic.ar/) el 23 de septiembre 
de 1987.24 Como señalamos con anterioridad, 
México estableció antes que Argentina su pri-
mer enlace a la red de la NSF; no obstante, 
Argentina consiguió antes que México la asig-
nación del código del país. 

Brasil

En junio de 1990 fue establecido el primer en-
lace dedicado a la red de la NSF por el Comite 
Gestor da Internet no Brasil (www.cgi.br/) —
en castellano, Comité Gestor de Internet en 
Brasil—.25 La administración del dominio .br 
fue concedido a esa institución el 18 de abril 
de 1989.26 Sin embargo, desde diciembre 
de 2005, el Núcleo de Informação e Coorde-
nação do Ponto BR es la institución encargada 
de administrar los dominios .br (http://www.
nic.br/index.shtml).

Principales datos de Internet 
en 2012

De acuerdo con la información contenida 
en la Internet Usage Statistics. The Internet 
Big Picture. World Internet Users and Po-
pulation Stats, de la Internet World Stats, la 
población mundial fue estimada en 7 017 
846 922 personas, de las cuales 2 405 518 
376 son usuarios de Internet.27 En Asia fue-
ron estimados 1 076 681 059 internautas; en 
Europa, 518 512 109; en Norteamérica, 273 
785 413; en América Latina y el Caribe, 254 
915 715; en África, 167 335 676; en Medio 
Oriente, 90 000 045; en Australia y Oceanía, 
24 287 919. La penetración de Internet en la 
población mundial fue estimada por la IWS 
en 34.3 por ciento. La penetración de Inter-
net en América Latina y el Caribe fue esti-
mada en 42.9 por ciento, proporción que 
la ubica 8.6 por ciento arriba del promedio 
mundial. Los internautas en América Latina 
y el Caribe representan 10.6 por ciento del 
total de usuarios de Internet en el mundo. 
De acuerdo con la IWS, estas son las princi-
pales estadísticas relativas a la penetración 
de Internet en el continente americano.

La mayor penetración de Internet en 
la población se presenta en las Islas Falkland 
o Malvinas (96.4 por ciento), y Groenlandia 
(90.1 por ciento). En cambio, los países en 
los cuales se presenta la menor penetración 
de Internet en la población son Haití (8.5 por 
ciento) y Nicaragua (13.7 por ciento). Los 
países que cuentan con el mayor número de 
internautas son Brasil (88 494 756) y México 
(42 000 000). 

22 Véase: http://www.iana.org/domains/root/db/ve.html [consulta: 2011, marzo 4].
23 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
24 Véase: http://www.iana.org/domains/root/db/ar.html [consulta: 2011, marzo 4].
25 Véase http://www.ccwhois.org/ccwhois/cctld/merit.nets.by.country.txt [consulta: 2011, marzo 4].
26 Véase: http://www.iana.org/domains/root/db/br.html [consulta: 2011, marzo 4].
27 Véase: http://www.internetworldstats.com/stats.htm [consulta: 2012, enero 8].
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Cuadro 3. Principales estadísticas de la penetración de Internet en el continente americano (2012)

País

Anguila
Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
Ecuador
Estados Unidos
Grenada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Falkland o Malvinas
Islas Turcas y Caicos

Fuente: Internet World Stats.

Población total

15 423
90 313
42 192 494
104 122
362 765
278 550
327 719
69 080
10 290 003
193 956 886
34 300 083
17 067 369
45 239 079
4 636 348
11 075 244
34 300 083
73 126
15 223 680
313 847 465
109 011
57 695
450 244
14 099 032
249 540
782 105
9 801 684
8 296 693
52 560
2 995
46 335

Internautas

6 940
74 057
28 000 000
59 422
235 797
199 915
74 000
61 025
3 087 000
88 494 756
28 469 069
10 000 000
26 936 343
2 000 000
2 572 779
28 469 069
37 520
6 663 558
245 203 319
37 860
52 000
169 920
2 280 000
67 220
250 274
836 435
1 319 174
37 112
2 887
14 760

Penetración de Internet 

en la población

45%
82%
66.4%
57.1%
65%
71.8%
22.8%
88.3%
30%
45.6%
83%
58.3%
59.5%
43.1%
23.2%
83%
51.3
43.8%
78.1%
34.7%
90.1%
37.7%
16.2%
26.9%
32.0%
8.5%
15.9%
70.6%
96.4%
31.9%
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En 35 de los 49 países y territorios con-
siderados por la IWS en el continente america-
no (71.42 por ciento), la penetración de Inter-
net en la población es superior al promedio 
mundial reportado por la IWS (34.3 por ciento): 
Anguila, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Bermuda, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Domini-
ca, Ecuador, Estados Unidos, Grenada, Groen-
landia, Guadalupe, Islas Caimán, Islas Falkland 
o Malvinas, Islas Virginia Británicas, Jamaica, 
Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, San Vicente & Grana-
dinas, Santa Lucía, St. Kitts & Nevis, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.

En 14 de los 49 países y territorios con-
siderados (28.57 por ciento) la penetración de 
Internet en la población es superior al prome-
dio mundial reportado por la IWS: Belice, Bo-
livia, Cuba, Guatemala, Guayana Francesa, 
Guyana, Haití, Honduras, Islas Turcas y Cai-
cos, Islas Vírgenes, Nicaragua, Paraguay, San 
Bartolomé, Surinam.

Continuación cuadro 3

Islas Vírgenes
Islas Virginia Británicas
Jamaica
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
San Bartolomé
San Vicente & Granadinas
Santa Lucía
St Kitts & Nevis
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Fuente: Internet World Stats.

105 275
31 148
2 889 187
410 694
114 975 406
5 727 707
3 510 045
6 541 591
29 549 517
3 690 923
10 190 453
7 332
103 537
162 178
50 726
560 157
1 226 383
3 316 328
29 487 483

30 000
14 620
1 581 100
170 000
42 000 000
783 800
1 503 441
1 563 440
10 785 573
1 771 643
4 643 393
1 540
76 000
142 900
22 480
179 250
650 611
1 855 000
12 097 156

28.5%
46.9%
54.7%
41.4%
36.5%
13.7%
43.8%
23.9%
36.5%
48%
45.6%
21%
73.4%
88.1%
44.3%
32%
53.1%
55.9%
41%
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La penetración de Internet en México 
(36.5 por ciento) —la misma que presenta 
Perú—, una de las más bajas en el continen-
te, se ubica 2.2 por ciento sobre el promedio 
mundial establecido por la IWS (34.3 por cien-
to). En consecuencia, 32 países y territorios 
tienen mayor penetración de Internet en la 
población: Anguila, Antigua & Barbuda, Ar-
gentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermu-
da, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Curazao, Dominica, Ecuador, Estados 
Unidos, Groenlandia, Guadalupe, Islas Cai-

mán, Islas Falkland o Malvinas, Islas Virginia 
Británicas, Jamaica, Martinica, Panamá, Puer-
to Rico, República Dominicana, San Vicente 
& Granadinas, Santa Lucía, St. Kitts & Nevis, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

La elevada penetración de Internet en 
la población de islas y territorios caribeños 
obedece fundamentalmente a dos razones: 
la reducida población y la intensa promoción 
turística que las islas y territorios caribeños 
realizan a través de Internet.
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