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C
ircular en un vehículo  de 

400 cv de potencia, por una 

autovía y a alta velocidad.  

Al otro lado va un coche 

promedio en una carrete-
ra comarcal, de doble sen-

tido y a pocos kph. Esa metáfora podría 

explicar la situación que se viviría en 

caso de fracturar un principio básico 

de internet: la neutralidad.  

Hace unos días la Comisión Fede-

ral de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, 

por sus siglas en inglés) 

s o r p r e n d í a  

con una pro-

puesta consi-

derada como 

un «despro-

pósito»  por 

los expertos 

consultados por ABC. En 

seis meses en el cargo, 

Tom Wheeler, presiden-

te del organismo y antiguo «lobbista», 

Internet a dos velocidades: rica y 
∑ Estados Unidos se desmarca de la 

tendencia mundial y pone en riesgo el 
principio de la neutralidad en la Red

Europa, favorable a 
proteger la 
neutralidad    

En la actualidad no hay reglas 
claras sobre la neutralidad a 
nivel Europeo, dejando cerca del 
96% de los ciudadanos de la UE 
sin protección. En 2013 se pidió 
a la CE una propuesta legislativa 
que garantizara a los europeos 
un mercado único de telecomu-
nicaciones. Ese paquete legisla-
tivo se aprobó este año e intro-
duce la protección de la neutrali-
dad en la red, o por lo menos de 

algunos aspectos. La neutrali-
dad en la red no peligra solo por 
la limitación en la velocidad, 
sino por bloqueos de contenidos 
o falta de transparencia de los 
IPS (proveedores de internet). 
Según una encuesta publicada 
por la CE en febrero, un 41% de 
los internautas europeos 
experimentaba bloqueo en 
contenidos. La nueva normativa 
ataca este problema y prohibe a 
los IPS que bloqueen o ralenti-
cen la red cuando se acceda a 
servicios de la competencia, 
como Skype, Facebook o 
WhatsApp.

no ha hecho más que avivar las llamas 

del fuego al cuestionar esta base que 

fundamenta internet. 

Lo hizo mediante una propuesta 

con la que rompe el principio de la neu-

tralidad en la red, abriendo así la puer-

ta a la posibilidad de que proveedores 

y operadores de internet puedan am-

pliar las velocidades a algunas empre-

sas a cambio de pagos extras. La mo-
dificación responde a un giro en el 

planteamiento que tenía la FCC, con-

tradiciendo  la teoría defendida por el 

presidente Barack Obama cuando de-

sembarcó en la Casa Blanca. 

Entre las normas planteadas está 

el hecho de permitir en EE.UU. que 

proveedores de internet den trata-

miento preferente al tráfico de al-

gunas empresas si estas les pa-

gan más. Esta iniciativa res-

ponde a una sentencia judicial 

a favor de Verizon, que demandó 

a la FCC por prohibir ofrecer diferen-

tes velocidades de descarga. En caso 

de salir adelante esta medida, que se 

votaría en los próximos meses, echa-

ría un capote a las empresas de tele-

comunicaciones quienes piden este 

«peaje» desde hace años.  El principio 

de neutralidad de la red exige a todos 

los proveedores de internet ofrecer los 

contenidos de forma igualitaria y equi-

librada con la misma velocidad. De 

momento, los internautas navegan 

por la Red en función de la ve-

locidad contratada, sin más 

limitaciones que lo que con-

traten. En el actual esce-

nario, las empresas y los 

usuarios disponen de las 

mismas posibilidades de 

mostrarse en internet. Esta neutrali-

dad tiene críticos poderosos (opera-

doras de telefonía) y sus fervientes de-

fensores (desde el internautas hasta 

PYMES).  

Si se aprueba ese «peaje» estaría-

mos, según explican los expertos, 

ante un mecanismo que favo-

recería a una red comparti-

mentada. Como si se tra-

tara de la televisión de 

pago en la que, si se de-

sean unos contenidos de 

calidad, hay que rascarse 

VERÓNICA GOYZUETA SAO PAULO 

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, 

una de las víctimas del espionaje nor-

teamericano reveladas por el extécni-

co de la CIA Edward Snowden, empu-

ñó el año pasado la bandera de un en-

tendimiento global sobre los principios 

básicos que deben guiar a internet. Una 

propuesta que lanzó en su último dis-

curso ante la Asamblea General de Na-

ciones Unidas. Bajo la batuta de 

Rousseff, Brasil aprobó el mes pasado 

una Carta Magna de internet, que ha 

sido ampliamente elogiada por espe-

cialistas de todo el mundo.  

Para el científico británico Tim Ber-

ners-Lee, considerado el inventor de 

internet, este nuevo marco «ayudará 

a alumbrar una nueva era en la que los 

derechos de los ciudadanos estarán 

protegidos por leyes digitales en todos 

los países del mundo». 

Marcelo Thompson, subdirector del 
Law and Technology Centre, de la Uni-

versidad de Hong Kong, y participan-

te en el largo proceso de deliberación 

de la norma brasileña, afirmó  que «hay 

que dar la bienvenida a la ley». Sin em-

bargo, destacó que «tiene un sesgo a 

favor de las empresas» (como Google 

o Facebook), que quedan exentas de la 

obligación de eliminar contenidos ofen-

sivos o ilegales cuando no haya una 

sentencia judicial previa. «Es difícil, 

pero hay que llegar a compromisos ra-

zonables: la total restricción para las 

proveedoras de internet es incompa-

tible con la libertad de empresa en so-

ciedades libres», concluyó Thompson. 

La ley brasileña establece princi-

pios, garantías, deberes y derechos de 
los proveedores de internet. Redacta-

da como un tratado, o una Constitu-

ción de internet, la ley establece la neu-

tralidad de la red, dando acceso ilimi-

tado a contenidos, y prohibiendo que 

una empresa privilegie a un usuario o 

venda servicios con restricciones. El 

tráfico de cualquier dato debe ser rea-

lizado con la misma calidad y veloci-

dad, sin discriminación y sin pagar 

más o menos por ello.  

«Sería bueno si todo el planeta fir-

mase la Carta Magna de internet bra-

sileña», recomendó el físico británico 

Tim Berners-Lee, creador del World 

Wide Web (WWW), que estuvo la se-

mana pasada en Sao Paulo, participan-

La nueva ley brasileña, modelo 
para la defensa de la neutralidad

La otra cara de la moneda

Negocio 
Las  start-ups 

no podrían 
competir al nivel 
de los gigantes de 

internet si se 
aprueba esta 

medida
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  pobre
el bolsillo. Este hipotético escena-

rio en el que no existiera la neutra-

lidad dificultaría que se desarrollen 

nuevos negocios en los circuitos de 

alta velocidad, que estaría restrin-

gido, aunque no bloqueado.  

Para gigantes como Facebook  no 

entrañaría un problema económi-

co pero sí lo sería para para los em-

prendedores. Esta propuesta de la 

FCC llevaría a situaciones de desi-

gualdad, según Enrique Dans, pro-

fesor de IE School. «Cualquier em-

presa que estuviera forzada a pagar 

a los proveedores para tener el pri-

vilegio de un tráfico más rápido, ten-

dría que cobrarlo a sus clientes. Los 
servicios serían más caros. Empre-

sas incipientes no podrían compe-

tir en igualdad de condiciones y es-

taríamos en un internet de segun-

da». Brasil  en su «Marco Civil» 

protege la neutralidad, así como 

Chile y otros países. Que EE.UU. vaya 

hacia el otro extremo es «preocu-

pante» y «desesperanzador» para 

Víctor Domingo, presidente de los 

«Internautas», quien considera lo 

considera un retroceso.

CONE

do  del Encuentro Multisectorial so-
bre el Futuro de la Gobernanza de 

Internet (NETmundial). 

La carta también garantiza la pri-

vacidad de los usuarios, que al ce-

rrar una cuenta, sus datos persona-

les quedarán excluidos de internet. 

Los datos pueden ser almacenados 

por seis meses en caso de investiga-

ción, pero después deben desapare-

cer. Las empresas tampoco pueden 

grabar ni guardar informaciones so-

bre páginas visitadas. 

La Carta defiende además la liber-

tad de expresión y sólo admite su 

control, sin orden judicial, cuando 

se trata de pornografía y abusos se-

xuales en la red. 
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