
Comunicado de la GNI sobre la decisión del gobierno británico y las redes 
sociales 
 
 
El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo forma parte de GNI desde mayo de este 
año. CELE es el primer integrante de América Latina en sumarse a la red. A continuación el 
comunicado que emitió la red en relación a la posible decisión del gobierno británico… 
 

 
El primer ministro David Cameron, en respuesta a los disturbios en el Reino Unido de 
la semana pasada, señaló que el gobierno está considerando la posibilidad de 
imponer límites al acceso a las redes sociales en casos particulares.  
 
La Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative, -GNI-), reconoce que la violencia 
y los delitos recientes deben ser condenados por la justicia, pero pide al gobierno 
británico que considere las consecuencias domésticas y globales una decisión como 
ésta tendría para las libertades civiles y los derechos humanos. Tanto los funcionarios 
públicos como las empresas deben considerar las consecuencias globales de sus 
decisiones, más allá de las presiones específicas de un momento determinado dentro 
de un país.  
 
A pesar de que el primer deber de un gobierno es la protección de sus ciudadanos y la 
seguridad pública, debe cumplirlo de acuerdo a otros derechos fundamentales y a los 
estándares internacionales de libertad de expresión y privacidad. 
 
Una respuesta a la violencia por parte de las autoridades británicas que afecta el 
debido proceso legal o que muestra una falta de respeto por los derechos humanos y 
las normas de libertad de expresión internacionalmente reconocidas, podría dificultar 
que proveedores de Internet y empresas de telecomunicaciones se resistan frente a 
pedidos por parte de gobiernos para censurar y vigilar a los usuarios.  
 
Asimismo, las empresas informáticas deben respetar los principios universales y 
centrales en materia de libertad de expresión y privacidad a fin de asegurar la 
protección de los derechos de sus usuarios. Aquí se puede consultar una articulación 
de la GNI de estos principios, basada en estándares internacionales: 
http://www.globalnetworkinitiative.org/principles/index/php 
 
La relación entre los ciudadanos, los gobiernos y la sociedad en todas sus formas está 
mediada por las nuevas tecnologías. Esta nueva realidad crea desafíos complejos 
vinculados a la responsabilidad de los usuarios, la sociedad civil y las autoridades —y 
en especial las responsabilidades sociales de las empresas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs)-. GNI pide a todos los actores involucrados 
que eviten el pánico y que no lleven adelante acciones anticipadas que podrían 
mermar la confianza pública en el gobierno y en las empresas y que, en cambio, 
acepten los nuevos desafíos de ésta, la época del internet, con previsión y sabiduría. 
 
 
 
GNI está compuesta por empresas, organizaciones de la sociedad civil, y académicos, que 
trabajan para proteger y promover la libertad de expresión y la privacidad en el sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. GNI ha creado un marco de principios y un 
enfoque colaborativo para trabajar en los desafíos con la responsabilidad corporativa en el 
sector TIC. 

 


