
CHASQUI
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

chasqui@ciespal.net   

ISSN: 1390-1079 

ECUADOR

2004 
Carlos Eduardo Cortés 

MICROSOFT ENTRE MONOPOLIO Y CIBERSEGURIDAD 
Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, marzo, número 085 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 
Quito, Ecuador 

pp. 72-79 

mailto:chasqui@ciespal.net
www.redalyc.com


Chasqui 85 - Informática
7 2

Nuestro presente está afectado por un com-
plejo ordenamiento de tecnologías de infor-
mación y comunicación, que ha desembo-

cado en la llamada cerebralización de la máquina,
es decir, un momento de la historia en el que la ac-
tual revolución tecnológica logra que la máquina
desempeñe el papel del cerebro y realice funciones
cada vez más numerosas e importantes, así como en
la revolución industrial los seres humanos cambia-
mos el músculo por la máquina (Ignacio Ramonet,
Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Madrid:
Debate, 1997).

Dicha dependencia de la tecnología opera en ám-
bitos privados y públicos. Hoy hace funcionar innu-
merables procesos productivos y laborales, pero
también puede detenerlos, porque “se cae el siste-
ma”. Y nos obligó a enfrentar el fantasma del Y2K
(la llegada del año 2000), cuando el planeta entero
llegó a temer que se viniera abajo la red de sistemas
informáticos, que compone la plataforma planetaria
de la llamada economía-mundo.

¿Continúa hoy vigente esa posibilidad? Ade-
más de los virus y los ataques de hackers, toda la
red telemática global está sostenida por sistemas
de energía eléctrica. Y ambos elementos de la
ecuación están, permanentemente, amenazados
por su inherente fragilidad (Carlos Eduardo Cortés
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Los triunfos legales
de Microsoft

en los Estados Unidos
no se repiten

necesariamente
en Europa
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S. “El poder de la tecnicidad digital y el reto de la
complejidad”, en Signo y Pensamiento, No. 43,
Bogotá, Facultad de Comunicación y Lenguaje,
Universidad Javeriana, 2003).

“No hay software perfecto”, afirma la Com-
puter & Communications Industry Association
(CCIA). “Esto se sabe tanto por la academia co-
mo por la experiencia diaria. Con todo, nuestra
industria sabe diseñar y desplegar software para
reducir al mínimo los riesgos de seguridad. Sin
embargo, cuando otras metas se juzgan más im-
portantes que la seguridad, las consecuencias
pueden ser peligrosas para los usuarios de soft-
ware y para la sociedad en general.”

La CCIA es una organización sin ánimo de lucro,
que aboga por la promoción de una competencia
abierta, libre de barreras, en la oferta de productos y
servicios de computación y comunicaciones en todo
el mundo.

Monopolio vs. seguridad

En septiembre de 2003, la CCIA avaló con las
citadas palabras un informe escrito por siete exper-
tos independientes. El estudio se centra en uno de
los aspectos más delicados de la fragilidad inhe-
rente a la informática: la llamada ciberseguridady
su relación con el monopolio ejercido por la em-
presa Microsoft (Cyberinsecurity: The Cost of
Monopoly. How the Dominance of Microsoft’s
Products Poses a Risk to Security. http://www.ccia-
net.org/papers/cyberinsecurity.pdf).

Es un tema polémico y conviene leer el ensayo
con beneficio de inventario, pues detrás de la CCIA
están empresas como Sun Microsystems, Oracle,
AOL, Yahoo!, AT&T, Fujitsu, Nokia y Nortel Net-
works, varias de las cuales son reconocidas rivales de
Microsoft.

El argumento más controversial radica en una
realidad que no se puede minimizar: Microsoft, cu-
yo sistema operativo es usado por más del 90 por
ciento de las computadoras personales (PC) del



mundo entero, ejerce prácticas mo-
nopólicas que están sometidas en

este momento a la justicia esta-
dounidense y europea.

En agosto de 2003, la
Comisión Europea (CE)

confirmó que disponía
de pruebas sobre el
abuso monopólico
de Microsoft, por
usar su posición

dominante en el
mercado de las com-

putadoras personales “co-
mo palanca para imponerse en el

de los servidores de gama baja.”

Además, según la CE, al incorporar el reproductor
de medios Windows Media Playera su sistema opera-
tivo Windows PC, “debilita la competencia basada en
la calidad del producto, ahoga la innovación y, en de-
finitiva, reduce las opciones de los consumidores.”

Estas afirmaciones se produjeron tras seis años
de ires y venires en acusaciones y descargos entre la
CE, ejecutivo comunitario de Europa, y la gigante
corporación informática estadounidense.

Ahora, por primera vez, la CE formuló posibles
soluciones que podría imponerle a la empresa, crea-
da en 1975 por los estadounidenses Bill Gates y Paul
Allen.

En primer lugar, la CE determinó, con carácter
provisional, obligaciones fundamentales indispensa-
blesen materia de divulgación de información sobre
la interfaz del sistema operativo.

El objetivo es que los competidores de Microsoft,
en el mercado de servidores de gama baja, logren ser
totalmente compatibles con las computadoras perso-
nales (PC) y los servidores Windows.

En relación con la venta vinculada, la CE propu-
so dos soluciones alternativas: una, desvincular Win-
dows Media Player, para obligar a Microsoft a ofre-
cer una versión de Windows que no lo incluyera.
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Los abogados
de Microsoft
se han mantenido
muy ocupados
enfrentando litigios
de todos los tamaños

Mouse electrodinámico



Otra, forzar a Microsoft a ofrecer, dentro del sis-
tema operativo Windows, otros productos competi-
dores de Windows Media Player, tales como Quick-
Time, Apple y Real Networks.

La CE le dio a Microsoft una “última oportuni-
dad” para formular sus observaciones a mediados de
octubre, pero, al cierre de esta edición, la empresa
informática todavía no se había pronunciado más
allá de sostener que, el acuerdo alcanzado en 2002
con las autoridades federales y estatales de los Esta-
dos Unidos, combinado con medidas tomadas vo-
luntariamente por la empresa, estaría respondiendo a
las exigencias europeas.

Un poco de historia

Los juicios antimonopolio contra Microsoft datan
de 1990, cuando la Comisión Federal de Comercio
de los Estados Unidos inició una pesquisa sobre la
posible colisión entre Microsoft e IBM, por el merca-
do de software para PC.

Desde entonces, los
abogados de Micro-
soft se han mantenido
muy ocupados en-
frentando litigios de
todos los tamaños, al-
gunos de los cuales
todavía persisten en
California, Connec-
ticut, Florida, Iowa,
Kansas, Massachu-
setts, Minnesota,
Utah y Virginia Oc-
cidental.

En abril de
2002, Bill Gates
prestó testimonio

en el juicio por mo-
nopolio iniciado a fines de 1997.

Afirmó que la eliminación de porciones de código
del Windows tendría consecuencias desastrosas,
porque el software perdería interfaces confiables y
dejaría de funcionar correctamente.

Dicha pérdida, según
Gates, fragmentaría a
Windows en diferentes
ediciones que no serían
interoperables, con lo
cual se terminarían
creando versiones in-
compatibles y una di-
versidad de mercados
para aplicaciones.

Este argumento
produjo benevolencia
en el sistema judicial
estadounidense, al lograr
convencer a las autoridades de la imposibilidad de
desvincular Media Playerde Windows, y solo haber
tenido que revelar parte de sus códigos fuente a sus
competidores.

De hecho, aunque los usuarios de Microsoft re-
ciban Windows con el Media Player, tienen la po-
sibilidad de descargar gratis el software rival vía
Internet.

Pero si los triunfos legales de Microsoft son un
hecho en los Estados Unidos, no significa que vaya
a correr la misma suerte en Europa. La multa que le
podría imponer la CE asciende al 10 por ciento de
sus ganancias globales – unos US$2.800 millones
de dólares. (Robert J. McCartney, In Europe, Mi-
crosoft Faces a Harder Sell Antitrust Law Tougher
Than in U.S.Washington Post, 8 de febrero de
2003; pg. E01).

La CE comenzó a investigar las prácticas de li-
cencia de Microsoft en octubre de 1997. En agosto
de 2000, acusó a Microsoft de denegar o discriminar
la información que permite la interoperabilidad de
productos de servidor rivales con versiones más an-
tiguas de los sistemas operativos Windows.

En agosto de 2001, Mario Monti, comisario euro-
peo de competencia en la Unión Europea, destacó
que el procedimiento en Europa era independiente
del acuerdo alcanzado por Microsoft con un grupo
de demandantes privados.
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En 2003, insistió en que
las acusaciones de la Unión

Europea eran diferen-
tes al caso de

los

Estados
Unidos, por lo

cual los remedios de Mi-
crosoft para las objeciones esta-

dounidenses no respondían a to-
das las preocupaciones europeas.

Tras el ultimátum de la CE,
voceros de Microsoft, como
Isaac Hernández, director de

operaciones y mercadeo de
Microsoft Ibérica, han

insistido en la “reitera-
da intención de Mi-
crosoft de colaborar

estrechamente con la
Comisión Europea.”

Hernández afirmó ser
consciente “de la responsabilidad corporativa que
tiene [Microsoft] por ser líder del mercado.” Y agre-
gó que “desde el lanzamiento del ‘Windows Server
2003’ la compañía ha seguido creciendo pero no
hay, ni mucho menos, situación de monopolio ni na-
da por el estilo.”

En su concepto, para Microsoft “es importante
que las distintas compañías elaboren productos para
nuestras plataformas” (Europa Press, Empresas.-
Microsoft asegura que ‘va a colaborar con la Comi-
sión Europea’ tras la acusación de monopolio infor-
mático, 7 de agosto de 2003, http://es.news.yahoo-
.com/030807/4/2vwsl.html).

El eje de la discusión

La discusión radica en el dónde y el por qué del
monopolio. Por el lado de la primera solución pro-

puesta por la CE – compartir información patentada
con los rivales – Microsoft ha ganado terreno en el
mercado de servidores, porque escribió Windows de
tal modo que funciona mejor con su propio softwa-
re que, por ejemplo, con el de Sun Microsystems.

Precisamente, Sun Microsystems demandó a Mi-
crosoft al argumentar que esta empresa había adquirido
una ventaja indebida, al entregar el sistema operativo
Windows con una versión no actualizada de su lengua-
je Java, de manera que los desarrolladores de software
estarían optando por la plataforma .NET, de Microsoft.

La justicia estadounidense halló razones para la
disputa, descrita como un problema de tipping: cam-
bios en la participación del mercado basados en la
teoría económica del efecto de retroalimentación.
Dicha teoría sostiene que el atractivo de un produc-
to hacia los consumidores aumenta con el número de
personas que lo usan.

Se conoce como middlewareal software intermedia-
rio entre aplicaciones, como un programa de interfaz con
el usuario y un sistema operativo dado. Una posición do-
minante en este mercado le otorga una ventaja compara-
tiva a Microsoft sobre cualquiera de sus rivales.

El efecto de retroalimentación, predicho por Sun
Microsystems -y aceptado por una corte de distrito
en diciembre de 2002-, es que el inmenso número de
usuarios de Windows incitará a los desarrolladores
de software a optar por escribir aplicaciones de soft-
ware con base en
.NET, la marca de fá-
brica del middleware
de Microsoft (United
States Court of Ap-
peals for the Fourth
Circuit. In Re: Micro-
soft Corporation An-
titrust Litigation. Sun
Microsystems, Inc.,
Plaintiff-Appellee, v.
Microsoft Corpora-
tion, Defendant-Ap-
pellant. No. 03-1116.

Bill Gates, el hombre más rico del mundo



Argued: April 3,
2003. Decided: June
26, 2003. http://www-
.microsoft.com/press-

pass/java/06-26-03Ap-
pealsCourtRuling.pdf).

Estas dos empresas ya ha-
bían entrado en litigio en 2001,

porque, según Sun, Microsoft estaba
haciendo uso indebido del código fuente de Java.

La justicia estadounidense le prohibió a Micro-
soft distribuir desarrollos del software de Java que
no fueran licenciados por Sun Microsystems (Natio-
nal Association of Attorneys General [NAAG]. Mi-
crosoft Antitrust Case Documents. Plaintiff Litiga-
ting States’ Proposed Conclusions of Law, filed Ju-
ne 10, 2002, p. 79).

Esa transición no es sencilla, dado el gran número
de usuarios que ya dependen de la versión Microsoft
Java Virtual Machine (MSJVM). Por tanto, en octu-
bre de 2003, las dos empresas acordaron que se ex-
tienda el soporte para esta versión hasta septiembre de
2004, y que Microsoft incluía enlaces en su sitio Web,
para que clientes y desarrolladores usuarios de
MSJVM tengan acceso a información y asistencia ac-
tualizadas (http://www.microsoft.com/presspass/pres-
s/2003/oct03/10-07MaintenanceLicensePR.asp).

Pero si por un lado se llega a acuerdos corporativos,
por otro, el tema de la seguridad, sumado al de la priva-
cidad de los usuarios, se ha agravado con el incremento
de las amenazas de los virus informáticos y la importan-
cia creciente de los llamados derechos digitales.

Microsoft se encuentra en pleno desarrollo del
sistema NGSCB (Next Generation Secure Compu-
ting Base, o base de cómputo seguro de nueva gene-
ración), también conocido como ‘Palladium’.

Será incluido en la próxima versión de Windows
XP, en 2005, y está constituido por una combinación
de software y hardware, destinada a proteger los da-
tos del usuario frente a posibles ataques de hackers,
virus y spyware(software espía).

Algunos defensores de derechos civiles ven
posibles mejoras en la seguridad, pero temen
efectos no deseados del NGSCB, como un control
excesivo que favorecería a los propietarios de de-
rechos de autor, pero podría afectar la privacidad
de los usuarios.

La seguridad actual de Windows está muy cues-
tionada por los permanentes ataques de virus y hac-
kers, cuyas víctimas ya se cuentan por cientos de mi-
les. En julio de 2003, Microsoft reconoció una gra-
ve vulnerabilidad en casi todas sus versiones de
Windows, incluso en su nuevo servidor, promocio-
nado como el más seguro de todos.

La empresa les pidió a los usuarios que aplicasen un
parche disponible en su sitio Web. Luego, recomendó
“encarecidamente la instalación de un cortafuegos, co-
mo el incluido en Windows XP” (http://www.micro-
soft.com/Spain/prensa/09_2003/n2.asp).

Pero, para septiembre de 2003 ya se contaban 39
parches publicados y la cuenta ha seguido subiendo.
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Windows,
de Microsoft, 

es usado por más
del 90 por ciento

de las computadoras
del mundo 



Futuro complejo

Microsoft no es el origen ni el fin de todos los
problemas informáticos. El resultado de estos ata-
ques es un aumento en la zozobra de un mundo que
se sabe dependiente de sistemas demasiado frágiles
y vulnerables.

Por su posición dominante en el mercado, Win-
dows es la víctima perfecta. Pero eso no significa
que al reducir dicha posición, y otorgarle más pre-
sencia a sistemas operativos como Linux o Mac OS,
se aumente de igual manera la ciberseguridad.

Es decir, una informática más diversa no garanti-
za que cualquier sistema operativo popular esté
exento de fallas o debilidades.

Lo que hace popular a un sistema operativo es
su grado de facilidad de uso. Windows es preferido
por muchas personas, sencillamente, porque su uso
es amigable, intuitivo y fácil (características todas
que se originaron en el Mac OS). En consecuencia,
el mercado de aplicaciones y desarrollos informáti-
cos ha crecido bajo su sombra, porque produce más
ganancias.

Microsoft fue
acusado en 1990
de monopolio,
en colisión con IBM,
por el mercado
de software



Entonces, aunque se combatan las prácticas
monopolísticas, no se soluciona la fragilidad. Si
un sistema quiere competir con Windows, y no es-
tá penalizado por la carga de un monopolio com-
petidor, igual tendrá que lograr aceptación de los
usuarios, de manera que se verá forzado a ceder
seguridad a cambio de aumentar sus funciones
amigables.

Y entonces será solo cuestión de tiempo para que
los hackersy los virus hagan de las suyas en un nue-
vo sistema popular y, por ende, vulnerable.

Si Palladium es la solución a la seguridad de
Windows, habrá que ver si lo hace a cambio de re-
ducir los derechos ciudadanos en la red, pues se
mueve en el incipiente y discutido terreno de los de-
rechos digitales.

Como sea, las corporaciones siguen siendo
responsables de sus productos y de las conse-
cuencias sociales de la tecnología que introducen
en las sociedades.

Nada más lejos de ello que culpar al público por
no descargar parches e instalarlos a tiempo. Un
mundo complejo requiere soluciones complejas. To-
davía hay mucho trecho por recorrer.

¡¡ ULTIMA HORA !!

La UE multó a Microsoft

La Comisión Europea impuso al finalizar marzo
una multa de 613 millones de dólares al gigante de
la informática Microsoft por "haber abusado de su
poder de mercado en la Unión Europea". Inmedia-
tamente la empresa estadounidense, con sede en
Redmond, dijo que apelará la decisión de la UE.

El Ejecutivo europeo señaló en un comunicado
que la empresa "ha violado las normas comunitarias
de la competencia abusando de su cuasi-monopolio
en los mercados de sistemas operativos para com-
putadoras personales, con el fin de limitar la com-
petencia en los mercados de sistemas operativos
para servidores de grupo de trabajo y de lectores
multimedia". El Comisionado de Competencia de la
Unión Europea, Mario Monti, indicó que se ordenó
a Microsoft que les dé a conocer a sus competido-
res, en un plazo de 120 días, la información necesa-
ria para que sus productos puedan "dialogar" con el
sistema operativo Windows.

La CE dio a Microsoft un plazo de 90 días para
ofrecer a los fabricantes y consumidores de pro-
ductos informáticos una versión de Windows que
no incluya obligatoriamente el programa lector
Windows Media Player. (BBC)
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Mario Monti, Comisionado de Competencia de la UE

Sede de Microsoft en Redmond, Estados Unidos




