
La Internet abierta después de Dubai: fortalezas y 

vulnerabilidades, oportunidades y amenazas 

Durante la última semana, en Dubai, gobiernos de todo el mundo intentaron utilizar un 

tratado de telecomunicaciones internacionales para aumentar el control sobre Internet en 

formas que perjudicarían la libre expresión y la privacidad en línea. Las negociaciones 

concluyeron con la firma del nuevo tratado por parte de 89 gobiernos y con 55 gobiernos 

negándose a firmar o aclarando que se requería mayor debate al respecto. 

GNI (Global Network Initiative) felicita a aquellos gobiernos de diversas regiones –

incluyendo a Canadá, Costa Rica, Kenia, India, Estados Unidos y miembros de la Unión 

Europea- que trabajaron junto con la sociedad civil, el sector privado y otros grupos 

interesados para frenar estas propuestas, que representan la mayor amenaza a los 

derechos de libre expresión y privacidad. 

Al mismo tiempo, los profundos defectos de los que adolecen el proceso de negociación y 

el acuerdo resultante demuestran la potencial preocupación por la fragmentación de la 

Internet abierta y las continuas vulnerabilidades en el régimen internacional de la 

gobernanza de Internet, temas estos que continuarán siendo cuestionados en distintas 

conferencias y reuniones internacionales en el próximo año. 

GNI continuará abogando fuertemente por una Internet que se funde en estándares 

internacionales de derechos humanos, la inclusión de todas las voces y en la 

transparencia. En 2013 esta será una prioridad en nuestros esfuerzos para aunar a 

empresas y a la sociedad civil y proteger el flujo libre de información y la privacidad en 

línea. 

GNI es un grupo de múltiples partes interesadas que incluye empresas, organizaciones de 

la sociedad civil (incluyendo grupos de derechos humanos y libertad de prensa), 

inversores y académicos, que han creado un enfoque colaborativo para proteger y 

promover la libertad de expresión y la privacidad en el sector de las TICs. GNI provee 

recursos a las compañías en el sector de las TICs, ayudándolas a encarar temas difíciles 

relacionados con la libertad de expresión y la privacidad con los que podrían encontrarse 

en cualquier parte del mundo. GNI ha creado un marco de principios y un enfoque 

confidencial y colaborativo para enfrentar los desafíos de la responsabilidad corporativa 

en el sector de las TICs. 


