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LA GOBERNANZA DE INTERNET

Si queremos resumir la posición de la Comisión tal como se desprende de su Comunicación 
del mes de junio de 2009 diríamos que hay en ella: 
a) una clara apuesta por lo que expresivamente llama el «liderazgo del sector privado»; 
b) una preocupación por la estructura poco representativa de ICANN; 
c) una clara inquietud por el escaso control que la comunidad internacional, incluida la UE, 
ejerce sobre el funcionamiento de ICANN. 

La Comisión propone, de un lado, una reforma interna de ICANN que propicie «un máximo 
de transparencia y rendición de cuentas»; de otro, sustituir «los acuerdos actuales de 
supervisión unilateral en relación con ICANN por un mecanismo alternativo que garantice 
una rendición de cuentas multilateral de ICANN». 

No está de más recordar muy sumariamente que «Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers» (ICANN) es una corporación sin ánimo de lucro sometida al derecho de 
California, lo cual no deja de suscitar problemas jurídicos. En este contexto, Internet se 
configura como una «red de redes internacional, que no pertenece a ninguna nación particular, 
individuo o corporación» y por ello se compromete a atender los intereses globales, sin 
consideración a las fronteras entre los gobiernos. 

Una figura tan singular dedicada a gestionar un mundo nuevo y complejo suscita 
inevitablemente controversia entre los sujetos implicados que, en este caso, se hallan 
diseminados por toda la comunidad globalmente considerada. Opiniones sobre ICANN y su 
papel hay para todos los gustos: defensores y detractores, entre estos últimos, se hallan los que 
sostienen que sus funciones deberían ser transferidas a una organización internacional, bien 
creada ad hoc, bien alojada en el marco de las Naciones Unidas. Una tesis esta que se halla 
sólidamente fundada sobre todo si se parte de considerar al «Sistema de nombres de dominio»
como un «bien común», concepto este perfectamente conocido en el derecho internacional: un 
recurso que no se encuentra sometido a la soberanía nacional y que es utilizado por la 
comunidad internacional al tener esta sobre él un interés excepcional. 

En las cumbres de Ginebra y Túnez de la «World Summit on The Information Society»
(WSIS, 2003 y 2005) se subrayó la necesidad de buscar una organización internacional más 
neutral que ICANN para gestionar los dominios y también ha sido manejada la fórmula de la 
privatización total de ICANN. En el contexto WSIS se decidió constituir un grupo de trabajo 
(Working Group on Internet Governance) cuyo informe final, al presentar cuatro propuestas, 
hizo hincapié en la consideración de que una posición de poder en el ciberespacio atribuida a 
un solo Estado no era una solución adecuada. Más allá de estas declaraciones, no se ha 
alcanzado un acuerdo consensuado entre los Estados para sustituir la fórmula actualmente 
existente. Para seguir reflexionando se creó en el marco de WISS, el «Internet Governance 
Forum» que se ha revelado como un magnífico centro de discusión y debate. En su última 
reunión, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, se concluye sobre la necesidad de 
prorrogar el mandato del Foro y se insiste, tal y como se había hecho en reuniones anteriores, 
en la necesidad de encontrar una solución al actual predominio estadounidense en la gestión 
de la ICANN. 
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De todo ello se deriva que, en el actual estado de las posiciones sobre ICANN en la 
comunidad internacional, sea prudente mantener esta organización americana -tal como 
postula la Comisión- sobre todo si se tiene en cuenta que, a lo largo de sus años de existencia, 
ha cumplido sus funciones de una manera eficaz y satisfactoria. 

Ahora bien, es evidente que ICANN necesita reformas y correcciones de relevancia. Porque, 
si sostenemos que el ciberespacio es un ámbito de libertad, de innovación, de flexibilidad y de 
capacidad de adaptación, no podemos al mismo tiempo pretender que su central figura 
organizativa, el ICANN, sea rígida e inamovible. Si el mundo de Internet es dinámico, este 
dinamismo debe ser aplicable también al ICANN. 

ICANN por todo ello necesita, para seguir pilotando la gobernanza de Internet, una reforma 
intensa que, en la línea propuesta desde hace años por las instituciones europeas, garantice la 
presencia decisoria y la influencia en sus estructuras de toda la comunidad internacional. Se 
lograría así reforzar la cooperación internacional y la legitimidad en un aspecto del gobierno 
del mundo que es especialmente relevante para la Humanidad en su conjunto. 

Porque los desafíos de la gobernanza de Internet son numerosos y, entre ellos, se halla el 
riesgo de una fragmentación de la red global -creándose redes nacionales, un peligro que ya 
parecen representar China o Irán – si el sistema actual de gestión no evoluciona.

II

En este sentido, desde el Parlamento Europeo, el ponente propone hacer énfasis en los 
siguientes aspectos: 

1. Internet es un «bien publico mundial» cuya gestión y control unilateral ejercido por un solo 
Gobierno provoca numerosas y razonables criticas.

2. La Unión Europea debe desarrollar una estrategia que refleje una visión consensuada sobre 
los aspectos fundamentales de la gobernanza de Internet y que pueda ser defendida con 
firmeza en los foros internacionales y en su relación bilateral con los EEUU. 

3. Respaldar la posición favorable de la Comisión Europea respecto al actual modelo de 
gestión basado en el liderazgo del sector privado. Este apoyo debe estar condicionado a que se 
subsanen las críticas relativas a ciertos aspectos del funcionamiento y de la composición del 
ICANN. 

4. En relación al ICANN: 

a) el control y la rendición de cuentas: la adopción en noviembre de 2009 del 
«Affirmation of Commitments» entre ICANN y el Gobierno de los EEUU es un paso adelante 
en la internacionalización y en el reconocimiento de «interés publico» de Internet – dos 
principios fundamentales para la UE -. Este nuevo acuerdo establece un mecanismo de control 
(los «review pannels») en ámbitos fundamentales de la gestión de la red como la 
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transparencia y la rendición de cuentas, la estabilidad y la seguridad de la red, la competencia 
y la protección de los consumidores. Si bien este acuerdo es ambicioso y prometedor, queda 
en todo caso por ver el modo en que dicho acuerdo se ejecutará. Las instituciones europeas 
deben participar activamente en el la ejecución y el desarrollo del nuevo contrato velando 
para que la composición de los «paneles de revisión» respecte la diversidad geográfica y la 
independencia de los miembros evitando todo tipo de conflictos de intereses. Este aspecto es 
fundamental para asegurar la legitimidad, la independencia y la objetividad de este nuevo 
órgano ante la comunidad internacional. Debe también resolverse la participación europea en 
el panel de revisión, apostando por una representación única de la Comisión Europea. 
Asimismo, deberá velarse porque una suficiente representación del GAC en dichos paneles. 
En cuanto a las recomendaciones que el panel de revisión emitirá deberán ser aplicadas por la 
Junta de Gobierno de ICANN y si no es el caso, deberá motivar el por qué de la no aplicación. 
Para estos casos, se necesita prever un mecanismo de recurso que bien podría ser el Arbitraje 
Internacional. 

b) Respecto a la participación democrática en las actividades de ICANN, debe 
asegurarse la representatividad de todos los intereses presentes en el mundo de Internet 
(Gobiernos, asociaciones, empresas, usuarios...). En este sentido, cobra especial importancia 
el Consejo Asesor Gubernamental pues es el medio por el que los Gobiernos pueden 
«controlar» la adopción de la normativa interna de ICANN. Por ello, se debe resolver quién 
está llamado a integrar este Consejo, extremo controvertido ya que la participación de Estados 
no democráticos y con valores que difieren en gran medida de los europeos puede implicar un 
riesgo en la protección del «acquis européen». Así mismo, debe reflexionarse sobre el 
procedimiento de toma de decisiones del GAC, el carácter tan solo consultivo de sus 
recomendaciones y los mecanismos de resolución de conflictos en caso de desacuerdo entre el 
GAC y la Junta de Gobierno. 

Finalmente, se debe seguir velando para que se mantenga la diversidad nacional de los 
miembros de alto rango del personal de ICANN. 

c) Otro aspecto es la financiación pues hoy la mayor parte de los fondos proceden de 
las aportaciones de los EEUU a las que deben añadirse las tasas abonadas por los registros de 
nombres de dominio y los registros gTLD. Sería deseable abrir estas fuentes de financiación 
para diversificarlas e impedir así indeseadas posiciones dominantes.

5. El Foro de la Gobernanza de Internet (FGI) ha demostrado ser un éxito. Su naturaleza 
abierta, su flexibilidad, la gran participación de los diferentes sectores implicados, el 
desarrollo de la «familia» de la gobernanza (Eurodig, los Foros nacionales, los Foros 
regionales), son un modelo único (se debate y se discute sin restricción) y pertinente, muy 
apropiado para un ámbito nuevo como es Internet. El Parlamento Europeo es muy favorable a 
su continuidad.

Ciertos aspectos deben mejorarse y, entre ellos, citaremos:
- la participación de los países en desarrollo y concretamente la financiación de esa 
participación. 
- la visibilidad en los medios de comunicación 
- el desarrollo interno de las reuniones anuales del FGI (reducción de las reuniones 
simultáneas, establecimiento de una plataforma estable para facilitar la participación global y 
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refuerzo del multilingüismo).
- la coordinación con los foros nacionales y regionales que forman ya una «familia» de 
discusión sobre la Gobernanza de Internet. 
- se debe profundizar en la cooperación parlamentaria entre el PE y los Parlamentos 
nacionales. 

En cuanto a la reunión en Vilnius a finales del 2010, el Parlamento Europeo debe apoyar el 
trabajo de la Comisión Europea y de las Presidencias española y belga.

6. Teniendo en cuenta que los problemas de Internet en el mundo van a continuar muy vivos 
en los próximos años es muy importante que las instituciones europeas sigan trabajando -
como lo están haciendo en diversos frentes- en todo aquello que afecte a los valores europeos 
y al acervo de derechos fundamentales para que sean acogidos en la gestión mundial de la 
Red. En este sentido debe seguir avanzándose particularmente en los siguientes asuntos: 
- garantizar el acceso plural y no discriminatorio a la Red
- la defensa de la visión europea de la neutralidad de la red
- los aspectos relacionados con la seguridad ante amenazas o ataques
- la protección del derecho de privacidad de los ciudadanos y resolver las cuestiones 
relacionadas con la jurisdicción competente y la ley aplicable para mediar allí donde se 
presente el litigio (dado el hecho que la Convención Roma II excluye expresamente los 
conflictos extracontractuales relacionados con el derecho a la privacidad) 
- la defensa de los derechos propiedad intelectual y las garantías de acceso a la cultura de los 
usuarios
- garantizar la libre competencia
- la lucha contra el crimen y, concretamente, la defensa de los derechos de los menores

En este sentido ha de apoyarse la iniciativa de la presidencia española de redactar una «Carta 
Europea de los derechos de los usuarios de Internet» así como la proposición de reconocer la 
«quinta libertad fundamental de la UE», a saber, la de acceso a la red. 

7. Por último, desde el punto de vista de la organización y funcionamiento interno de la UE 
procedería avanzar en la coordinación entre las instituciones europeas en sus relaciones con 
ICANN que no siempre se producen en términos de racionalidad. En tal sentido, procede 
hacer un esfuerzo para aclarar el papel del Consejo, el de la Comisión y por supuesto la 
participación que ha de atribuirse al Parlamento. Lo mismo puede decirse respecto de las 
relaciones que deban instaurarse entre las instituciones europeas y los Estados miembros tanto 
en el seno del GAC y, a nivel interno de la Unión Europea, del High Level Group on Internet 
Governance. 

8. Por último, cabe insistir que la gobernanza de internet es otra oportunidad para que la UE 
esté presente y defienda su visión y sus valores, con una sola voz, en la escena internacional.


