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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la gobernanza de Internet: los próximos pasos
(2009/2229(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «La 
gobernanza de Internet: los próximos pasos» (COM(2009)0277),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre protección de 
infraestructuras críticas de información, titulada «Proteger Europa de ciberataques e 
interrupciones a gran escala: aumentar la preparación, seguridad y resistencia» 
(COM(2009)0149),

– Vista su Resolución, de 14 de octubre de 1998, titulada «La mundialización y la sociedad 
de la información: necesidad de reforzar la coordinación internacional»1,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2001, sobre la organización y gestión de Internet 
- aspectos de política europea e internacional - 1998-20002,

– Vista su Resolución, de 2 de abril de 2001, sobre la siguiente generación de Internet y la 
necesidad de una iniciativa de investigación de la UE3,

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2005, sobre la sociedad de la información4,

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2005, sobre los derechos humanos y la 
libertad de prensa en Túnez y la evaluación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información celebrada en Túnez5,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre la libertad de expresión en Internet6,

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2008, sobre los resultados del II Foro sobre la 
Gobernanza de Internet, celebrado en Río de Janeiro del 12 al 15 de noviembre de 20077,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2010),

                                               
1 DO C 104 de 14.4.1999, p. 128.
2 DO C 343 de 5.12.2001, p. 286.
3 DO C 27 E de 31.1.2002, p. 84.
4 DO C 133 E de 8.6.2006, p. 140.
5 DO C 286 E de 23.11.2006, p. 495.
6 DO C 303 E de 13.12.2006, p. 879.
7 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 80.
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A. Considerando que Internet es un medio de comunicación fundamental a nivel planetario y 
que su impacto es extraordinario en la sociedad en su conjunto,

B. Considerando que la gobernanza de Internet incluye cuestiones como los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el acceso y la utilización de la Red y su 
vulnerabilidad a los ciberataques,

C. Considerando que los aspectos relativos a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, principalmente técnicas, que inciden en el ámbito 
de actividad de entidades de dominio como la Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN), la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), la Internet 
Engineering Task Force (IETF) y otras entidades;

D. Considerando que los gobiernos desempeñan un importante cometido en determinados 
aspectos más amplios de la gobernanza relacionados con la defensa del interés público, 
especialmente con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales y en 
materia de seguridad, integridad y resistencia de Internet,

E. Considerando que el Foro sobre la Gobernanza de Internet (IGF) y diversos foros 
nacionales y regionales representan importantes espacios de diálogo multilateral entre las 
partes interesadas en la política de Internet,

F. Considerando que el Parlamento Europeo y las demás instituciones de la UE han asumido 
desde hace tiempo un compromiso con respecto a Internet como un bien público global y 
abierto,

1. Considera que Internet constituye un bien público global que debería gestionarse de 
forma que se garantizara el interés común;

2. Considera que, con el fin de mantener Internet como un bien público global, 
salvaguardando al mismo tiempo los intereses de la UE, la gobernanza de Internet debería 
fundamentarse en un modelo público-privado amplio y equilibrado que impidiera su 
dominio por alguna entidad individual o algún grupo de entidades;

3. Destaca la necesidad de tomar precauciones para evitar el riesgo de que los valores 
fundamentales europeos se vean socavados por la participación de países cuyos valores 
difieren en gran medida de aquéllos;

4. Considera que los gobiernos deberían centrarse en cuestiones cruciales para la política 
pública de Internet a escala global, respetando al mismo tiempo el principio de no 
intervención, salvo en aquellos casos en que así lo requieran circunstancias 
excepcionales;

5. Considera que los gobiernos no deberían participar en la gestión cotidiana de Internet ni 
obstaculizar la innovación y la competencia con regulaciones innecesarias y restrictivas, 
y que deberían abstenerse de competir por el control de un fenómeno que debiera 
mantener su carácter de bien público global;

6. Destaca que los gobiernos deberían abstenerse de limitar el acceso a Internet por medio 



PR\812469ES.doc 5/12 PE440.183v01-00

ES

de la censura, el filtrado, la vigilancia u otros medios, así como de encargar a entidades 
privadas que lleven a cabo esas actividades;

7. Destaca que toda restricción que se juzgue indispensable —por ejemplo, con el fin de 
asegurar la protección de menores— debería limitarse a lo estrictamente necesario en una 
sociedad democrática, fundamentarse en el Derecho y responder a los principios de 
efectividad y proporcionalidad;

8. Considera que, además de los principios de gobernanza establecidos por la Comisión, los 
gobiernos deberían aplicar los principios adicionales siguientes:

(i) la transparencia, el multilateralismo, la democracia y la protección de los derechos 
humanos, de conformidad con las normas de la UE;

(ii) el respeto de los principios de apertura, interoperabilidad y neutralidad tecnológica, 
así como del principio «de extremo a extremo» de la infraestructura de Internet,

(iii) la responsabilidad significativa de las entidades del sector privado que se ocupan de 
la gestión cotidiana de los recursos de Internet a escala mundial,

(iv) el fomento de una cooperación integradora en la gobernanza global de Internet 
mediante el mantenimiento y el desarrollo de procesos multilaterales que cuenten con 
todas las partes interesadas y tomen en consideración la necesidad de incrementar la 
participación de los países en desarrollo;

9. Destaca que la UE debería llegar a un consenso sobre la aplicación de los principios 
fundamentales de la gobernanza de Internet y defenderlo enérgicamente en los foros 
internacionales y en las relaciones bilaterales;

10. Acoge con satisfacción los aspectos relativos a la gobernanza de Internet en la «Estrategia 
de Granada» de la Presidencia española, así como la iniciativa de elaborar una Carta 
Europea de los Derechos de los Usuarios de Internet y el fomento del acceso a la Red 
como una quinta libertad fundamental europea;

11. Toma nota de la nueva estrategia «Internet Policy 3.0» del Gobierno de los Estados 
Unidos, anunciada el 24 de febrero de 2010;

12. Destaca que la UE debería abordar dos cuestiones fundamentales de política pública:

(i) la protección de la infraestructura de Internet para proteger su disponibilidad, solidez 
y resistencia a los ataques, y

(ii) la garantía de los derechos de las personas a la protección de los datos y de la vida 
privada, especialmente en relación con el establecimiento de mecanismos 
internacionales eficaces para la solución de litigios;

13. Insta a los Estados miembros a que velen, de forma concertada con la Comisión, por la 
protección de la infraestructura de Internet por medio de un enfoque armonizado a escala 
de la UE que permita hacer frente a amenazas e incidentes y mediante la creación de 
equipos nacionales de intervención en caso de emergencia, así como de mecanismos de 
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fomento de la cooperación entre dichos equipos;

14. Pide a la Comisión que presente una propuesta dirigida a ampliar el ámbito de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio 
de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») a las 
violaciones del derecho a la protección de los datos y la vida privada, al tiempo que insta 
al Consejo a que autorice la apertura de negociaciones encaminadas a celebrar un acuerdo 
internacional que permita que los ciudadanos de la Unión puedan interponer recursos 
efectivos en caso de violaciones de los derechos que les garantiza la legislación de la UE 
en materia de protección de los datos y la vida privada;

15. Destaca que las instituciones, los organismos y los Estados miembros de la UE deberían 
coordinar su posición con respecto a la ICANN y sus órganos consultivos, incluido el 
Comité Asesor Gubernamental (GAC);

16. Señala que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) 
puede desempeñar un papel importante en materia de seguridad y acoge con satisfacción 
la propuesta que la Comisión presentará próximamente con miras a modernizar ENISA;

17. Considera que corresponde a la Comisión un cometido central en la tarea de iniciar y 
coordinar todos los aspectos relativos a la organización interna de la UE, con el fin de 
garantizar un enfoque coherente de la Unión, también en lo que se refiere al Foro sobre la 
Gobernanza de Internet (IGF);

18. Pide a la Comisión que facilite la adopción de un enfoque coherente y global de la UE en 
el IGF y en otros acontecimientos importantes relacionados con la gobernanza de 
Internet, y que presente al Parlamento Europeo y al Consejo, para debate, un proyecto de 
documento de posición de la UE con la antelación suficiente antes de que tengan lugar 
dichos acontecimientos;

19. Apoya la continuación y el desarrollo del modelo de IGF a nivel global, regional 
(incluido EuroDIG) y nacional, de forma que se creen espacios abiertos para el diálogo y 
el intercambio de mejores prácticas entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado;

20. Recomienda que se proceda a mejorar el IGF de la siguiente forma:

(i) reforzando la participación de los países en desarrollo, atendiendo especialmente a la 
forma de financiar dicha participación,

(ii) aumentando la visibilidad en los medios de comunicación,

(iii) organizando las reuniones de forma más eficiente, por ejemplo reduciendo el número 
de reuniones simultáneas, estableciendo una plataforma estable para facilitar la 
participación global y reforzando el multilingüismo,

(iv) mejorando la coordinación entre los foros internacionales, regionales y nacionales 
sobre la gobernanza de Internet, y
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(v) reforzando la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; 

21. Respalda el trabajo de la Comisión y de las Presidencias española y belga en la tarea de 
organizar la reunión del IGF en Vilnius en septiembre de 2010;

22. Respalda, en términos generales, la posición favorable de la Comisión con respecto al 
actual modelo de gestión de la ICANN basado en el liderazgo del sector privado;

23. Destaca la importancia del GAC en el proceso de formulación de políticas de la ICANN;

24. Considera que debería mejorarse la ICANN mediante:

(i) la introducción de un mecanismo alternativo de solución de litigios que permitiera a 
las partes interesadas revisar las decisiones de la ICANN de forma eficaz, neutral, 
diligente y asequible,

(ii) un requisito de financiación diversificada que limitara los fondos procedentes de 
cualquier entidad o sector, con el fin de impedir que se ejerza una influencia indebida 
en las actividades de la ICANN;

(iii) una representación adecuada de todas las partes interesadas en la ICANN,

(iv) la garantía de que el Consejo de Administración y los altos directivos de la ICANN 
representan una amplia gama de intereses y regiones;

25. Apoya el enfoque de la Comisión en el sentido de que los acuerdos relativos a la Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA) incluyan mecanismos de rendición multilateral de 
cuentas, al tiempo que se reafirma en su posición de que ningún gobierno debiera ejercer 
una influencia dominante sobre la IANA en el futuro; 

26. Considera que la «afirmación de compromisos» de 2009 puede constituir una base 
positiva para el ulterior desarrollo de la ICANN, al tiempo que destaca que:

(i) la UE debería desempeñar (principalmente por medio de la Comisión) un papel 
activo en el proceso de aplicación, también mediante los paneles de revisión, 
asegurándose de que los miembros de dichos paneles sean independientes, no tengan 
conflictos de intereses y sean representativos de las diferentes regiones, 

(ii) tras los comentarios públicos correspondientes, la ICANN debería aplicar las 
recomendaciones de los paneles de revisión, y, en caso de no hacerlo, justificarlo 
debidamente;

27. Pide a la Comisión que remita al Parlamento Europeo y al Consejo informes anuales
sobre los acontecimientos relacionados con la gobernanza de Internet durante el año 
anterior, de forma que presente el primero de esos informes en marzo de 2011;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si queremos resumir la posición de la Comisión tal como se desprende de su Comunicación 
del mes de junio de 2009, cabe señalar:

a) una clara apuesta por lo que expresivamente llama el «liderazgo del sector privado»;

b) una preocupación por la estructura poco representativa de la ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers);

c) una clara inquietud por el escaso control que la comunidad internacional, incluida la UE, 
ejerce sobre el funcionamiento de la ICANN.

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

No está de más recordar muy sumariamente que la 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. Hay opiniones sobre la ICANN 
y su papel para todos los gustos, y tampoco faltan sus defensores y detractores. Entre estos 
últimos, se oyen voces que sostienen que sus funciones deberían transferirse 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 
definido en el Derecho internacional como 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 destacó la necesidad de buscar una organización internacional más neutral 
que ICANN para gestionar los dominios y también se ha manejado la fórmula de la 
privatización total de la ICANN. Se decidió constituir un grupo de trabajo de la WSIS (Grupo 
de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet). En su informe final, en el que formuló cuatro 
propuestas, el Grupo de Trabajo hacía 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 actual. Para seguir reflexionando se creó en el marco de WISS, el Foro 
sobre la Gobernanza de Internet (IGF), 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 IGF y se insiste, tal y como se 
había hecho en reuniones anteriores, en la necesidad de encontrar una solución al actual 
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predominio estadounidense en la gestión de la ICANN.

De todo ello se deriva que, en el actual estado de las posiciones sobre la ICANN en la 
comunidad internacional, sería prudente mantener esta organización estadounidense —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 la 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, la ICANN, sea rígida e inamovible. Si el mundo de Internet es 
dinámico, este dinamismo debe ser aplicable también a la ICANN.

Por todo ello, es necesaria una reforma si se pretende que la ICANN siga pilotando la 
gobernanza de Internet. Una reforma en la línea propuesta desde hace años por las 
instituciones de la UE garantizaría 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 tiene el carácter de «bien público global»; la gestión y control unilaterales por un 
solo gobierno provoca numerosas y razonables críticas.

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 EE.UU.

3. El respaldo a la posición favorable de la Comisión con 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 de la ICANN.

4. En relación con la ICANN, cabe señalar lo siguiente:

(a) En lo que se refiere al control y la rendición de cuentas, la adopción en noviembre de 
2009 del «Affirmation of Commitments» entre la ICANN y el Gobierno de los EE.UU. 
representa un progreso hacia el reconocimiento de dos principios fundamentales para la 
UE, a saber, la internacionalización y el reconocimiento del «interés publico» de Internet. 
Este nuevo acuerdo establece un mecanismo de control (los review pannels) en ámbitos 
fundamentales de la gestión de la Red como la transparencia y la rendición de cuentas, la 
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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 la ejecución y el desarrollo del nuevo contrato velando por que la composición de los 
«paneles de revisión» respete 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 resolverse asimismo la cuestión de la participación de la 
UE en el panel de revisión —preferiblemente mediante una representación única de la 
Comisión—. De la misma forma, el Comité Asesor Gubernamental (GAC) debe tener 
también una representación suficiente en los paneles. En cuanto a las recomendaciones 
que el panel de revisión emitirá, deberán ser aplicadas por el Consejo de Administración 
de la ICANN y, si éste no es el caso, deberá justificar los motivos 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 la ICANN, debe asegurarse 
la representatividad de todos los intereses presentes en el mundo de Internet 
(administraciones públicas, asociaciones, empresas, usuarios, etc.). En este sentido, cobra 
especial importancia el GAC, pues es el medio por el que los Gobiernos pueden 
«controlar» la adopción de la normativa interna de la ICANN. Por ello, debe resolverse 
quién está llamado a integrar este Consejo, un 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 acervo de la UE. Asimismo, 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 el Consejo de Administración.

Finalmente, se debe seguir velando para que se mantenga la diversidad nacional entre los 
altos directivos de la ICANN.

(c) Por lo que a la financiación se refiere, cabe señalar que la mayor parte de los fondos 
proceden actualmente de las aportaciones de los EE.UU., 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 sobre la Gobernanza de Internet (IGF) 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; entre ellos, cabe mencionar:

– la participación de los países en desarrollo y especialmente la financiación de dicha 
participación,
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– la visibilidad en los medios de comunicación,

– el desarrollo interno de las reuniones anuales del IGF (reducción de las reuniones 
simultáneas, establecimiento de una plataforma estable para facilitar la participación 
global y refuerzo del multilingüismo),

– la coordinación con los foros nacionales y regionales que forman ya una «familia» de 
debates sobre la gobernanza de Internet,

– la necesidad de 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 las 
siguientes cuestiones:

– la garantía del 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 ciberataques,

– la protección del derecho a la vida privada de los ciudadanos y la resolución de las 
cuestiones relacionadas con la jurisdicción competente y la ley aplicable para mediar 
allí donde se presente el litigio (dado que la Convención Roma II excluye 
expresamente los conflictos extracontractuales relacionados con el derecho a la vida 
privada),

– la defensa de los derechos de propiedad intelectual y las garantías de acceso a la 
cultura de los usuarios,

– la garantía de la libre competencia,

– la lucha contra los delitos y, concretamente, la defensa de los derechos de los 
menores.

En este sentido, debe apoyarse la iniciativa de la Presidencia española de redactar una 
«Carta Europea de los Derechos de los Usuarios de Internet», así como la propuesta 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 el funcionamiento interno de la 
UE, procedería avanzar en la coordinación entre las instituciones europeas en sus 
relaciones con la ICANN, que no siempre se producen en términos de racionalidad. En 
este sentido, debe hacerse un esfuerzo para aclarar el papel del Consejo y de la Comisión 
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y, por supuesto, la participación que corresponde al Parlamento. Lo mismo puede decirse 
respecto de las relaciones que deban establecerse entre las instituciones europeas y los 
Estados miembros, tanto en el seno del GAC como, a nivel interno de la propia UE, en el 
seno del Grupo de Alto Nivel sobre la Gobernanza de Internet.

8. Por último, cabe insistir en 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.


