
TENDENCIA EN INTERNET

Neutralidad de la red en EEUU como vía para ganar competitividad
La FCC estadounidense supervisará que los servicios de pago en telecomunicaciones no lastren la calidad de los gratuitos

Barack Obama.
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Internet será para todos o no será. La denominada neutralidad de la red está más cerca
en EEUU. Esta semana ha sido aprobrada la última propuesta de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) por la que las operadoras de banda ancha sean consideradas
proveedoras de servicios de telecomunicaciones estándar, como cualquier compañía telefónica.
En la práctica, eso supone que internet pasa a ser un servicio universal, que los servicios de
pago no tendrán prioridad y que la velocidad deberá ajustarse a lo pactado. La competencia
deberá hacer el resto para que los usuarios estadounidense multipliquen la velocidad de acceso
al servicio en los próximos meses a precios contenidos.

El cambio legal debería suponer en la práctica proteger la arquitectura históricamente abierta
de internet y la capacidad de todos los usuarios de innovar sin permiso. De esa manera, el Ejecutivo de Barack Obama considera que
debería mejorar la competitividad global de la economía.

El nuevo marco normativo debería evitar la situación actual, en el que las grandes operadoras obligan a pagar más a proveedores de
servicios que hacen uso intensivo de la red. Es el caso de servicios de vídeo a la carta, por ejemplo. Esos servicios se ven obligados a pagar
extras para no ser penalizados en las velocidades de distribución de sus contenidos. Con la nueva ley, las velocidades mínimas tenderán a
aumentar.

El experto en internet Enrique Dans considera que la decisión de la FCC puede influir en el futuro en el resto del mundo: "Internet se ha
convertido en algo demasiado importante como para dejarlo en manos de unas empresas de telecomunicaciones que han probado ya en
demasiadas ocasiones su codicia e irresponsabilidad".
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