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Democracia, libertades y derechos en internet. El futuro de 
la gobernanza de internet 

WORKSHOP - CLT 2019 
 

 
JUEVES 4 DE JULIO 14:00. CONGRESO LATINOAMERICANO DE TELECOMUNICACIONES 

En la actualidad, la rápida evolución de internet ha hecho que la red se sitúe en el punto central de la mira de todas las 
sociedades, cambiando profundamente ya no solo nuestra forma de interactuar sino de entender nuestras relaciones sociales, 
políticas, laborales y de la economía en su conjunto. Mientras el mundo avanza cada día más hacia un contexto digital y 
globalizado nuestras soluciones antes los desafíos que esto provoca continúan siendo en su mayor parte en modo analógico y 
en versión local. En un contexto de fuerte cambio es preciso abordar una serie de tareas imprescindibles que permitan que el 
camino a la digitalización conlleve una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, dando soluciones a los distintos desafíos. 

La naturaleza transfronteriza de internet provoca que los ámbitos de decisión sobre sus oportunidades e impactos trasciendan 
en la mayoría de los casos del ámbito nacional, lo que hace necesario crear espacios de decisión y debate a nivel supranacional. 
Los Foros de Gobernanza de Internet debieran ser espacios imprescindibles para el debate y el conocimiento que finalmente 
tuvieran un impacto preciso en la política pública, más allá de que por su formato y su trayectoria, desde muchas posiciones se 
entiende que no son el lugar adecuado para la toma de decisiones. Sin embargo, la pérdida de influencia relativa de estos foros 
marca como necesidad desde muchos sectores de la comunidad de internet, realizar una profunda reflexión y análisis sobre 
cómo mejorar la utilidad de los mismos y que estos puedan dar una respuesta lo más eficaz posible a los retos que enfrenta la 
red. 

Los retos son muchos y diversos, el principal es seguir manteniendo una red única y accesible para todos los ciudadanos. Sobre 
la mesa encontramos cómo se maneja el uso y tratamiento de datos y de la información en la red en lo que respecta a las 
implicancias personales que esto conlleva en materia de privacidad, como también financieras, de seguridad nacional y libertad 
de expresión. Se debe también analizar cómo avanzamos hacia una solución consensuada a nivel global en materia impositiva 
al igual que avanzar en medidas que promuevan la competencia y la innovación en la red. Una cuestión fundamental a día de 
hoy es cómo se afronta desde las sociedades democráticas realidades tan complejas y graves como los delitos de odio, la 
proliferación de noticias falsas, la injerencia en procesos electorales y en definitiva aquellos que usan la red para atacar la base 
de la democracia, analizando el rol y las responsabilidades de cada uno de los actores que conforman el ecosistema de internet. 

Finalmente analizar qué impactos está teniendo en el modelo laboral y hacia qué consensos debemos avanzar. Sobresale la 
necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto social que garantice los derechos y libertades en la red y preserve la democracia tal 
y como la concebimos. Una carta de derechos digitales del ciudadano. 
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La voluntad de este taller de debate es precisamente analizar cómo reconstruimos y protegemos la confianza en la web, cómo 
orientamos la Gobernanza actual de Internet para que dé las respuestas que todos esperamos, qué debemos cambiar y cómo 
respondemos a los retos que se han descrito. Para ello la idea es partir de una presentación inicial del estudio realizado en 
conjunto por ICANN, ISOC, ASIET y GSMA que trata de responder a estos temas, para luego en base a una serie de preguntas de 
la moderación, abrir paso a una mesa de debate. 

 

PROPUESTA FORMATO DE TALLER  
Presentación inicial: 20 minutos  
Se plantearán una serie de preguntas a cada a los participantes previamente por parte de la moderación. Una primera ronda 
sobre el rol que juegan y deben jugar los foros internacionales de gobernanza y una segunda y tercera ronda sobre los retos 
actuales del ecosistema digital. 

Debate: 1 hora y 10 minutos  
Moderación: Andrés Piazza  

Panelistas: 

o Raquel Gatto, Regional Policy Advisor, ISOC. 
o Adela Goberna, Policy Advisor en ALAI. 
o Andrés Sastre, Director Regional de ASIET. 
o Raúl Echeberría, consultor independiente.  

 

PREGUNTAS A CONSIDERAR: 

● ¿Qué rol deben jugar los actuales mecanismos de Gobernanza de Internet? ¿Deben reformarse? ¿Están preparados 
para producir resultados o por el contrario nunca debieran hacerlo? ¿Qué espacios debemos crear o son los adecuados 
para la toma de decisiones? 

● ¿Cómo garantizamos los derechos fundamentales en la red? ¿Cómo podemos avanzar hacia el cumplimiento de una 
carta de derechos ciudadanos a nivel digital? ¿Cuál es la regulación adecuada al tratamiento de datos e información y 
a su flujo transfronterizo? 

● Los delitos de odio, la proliferación de noticias falsas, la injerencia en procesos electorales pone en riesgo la 
convivencia y la democracia tal y como la entendemos, muchas veces amparadas en la impunidad de la red. ¿Cómo 
podemos combatir esto sin cercenar la libertad de expresión? ¿Cuál debe ser el rol del estado? ¿Es necesario un nuevo 
regulador como plantea el parlamento británico? ¿Qué responsabilidad tienen las grandes plataformas? 

● ¿Qué herramientas creamos para evitar la concentración actual en la red? ¿Cómo se favorece la competencia y la 
innovación? 

● ¿Cómo llegar a un pacto fiscal en la red que solucione la problemática actual? 
● ¿Cómo se regula la disrupción que supone en el mercado laboral, inmobiliario, del transporte o turístico la irrupción de 

nuevas plataformas que compiten con servicios tradicionales? 


