
E
l martes, un tribu-
nal de apelación 
norteamericano 

estimó la demanda de Ve-
rizon contra el mandato 
de la Federal Communi-
cations Commission 
(FCC) que obligaba a res-
petar la neutralidad de la 
red. Según el tribunal, la 
FCC se extralimitó al esta-
blecer las reglas que con-
sagran este principio.  

La neutralidad de la Red 
es fundamental: define la 
esencia de Internet como 
una red esencialmente 
neutral: todos los bits, ven-
gan de mi página personal 
o de la de una gran empre-
sa, circulan a la velocidad 
que el canal les permite, 
sin prioridades. Si la cone-
xión es mala, los bits le lle-
garán despacio, pero de 
forma neutral: los míos, 
tan lentos como los de 
otros. Ese concepto, por el 
que todos los paquetes de 
datos deben ser tratados 
igual, ha generado la igual-
dad de oportunidades que 
ha hecho de Internet lo 
que es hoy.  

Las operadoras, en 
cambio, pretenden que 
eso no sea así. Reclaman 
poder cobrar a las empre-
sas por que sus bits vayan 
más rápido que otros; es-
tablecer prioridades. Eso  
convertiría Internet en al-
go diferente, con autopis-
tas prioritarias para quien 
las pueda pagar, y cami-
nos de cabras para el resto. 
Adiós a la naturaleza de-
mocratizadora de la red.  

¿Significa esto la muer-
te de Internet como la co-
nocemos? No, porque 
queda el recurso al Supre-
mo, y porque básicamen-
te, no viene a decir que la 
FCC no pueda regular ese 
aspecto, sino que tiene 
que regularlo establecien-
do unas normas adecua-
das. Obama ha afirmado 
seguir dispuesto a consa-
grar la neutralidad de la 
red como norma funda-
mental, a proteger la natu-
raleza de Internet contra 
la ambición desmedida de 
las operadoras. No es mala 
señal. Es, decididamente, 
un asunto en el que nos ju-
gamos mucho. 

A vueltas con 

la neutralidad 

de la Red

OPINIÓN

Enrique 
Dans

17/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 74.369

 47.770

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

10

AREA (cm2): 144,5 OCUPACIÓN: 13,5% V.PUB.: 2.613 NOTICIAS ENRIQUE DANS

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



