
F. Louça, Las amenazas contra internet                                                                                                 www.sinpermiso.info

Amenazas contra el bien público virtual 

Francisco Louçã …. 

15/3/2015 

La Internet y, en particular, el entrelazamiento entre la telefonía móvil e Internet se tornó un medio 
de comunicación universal: dentro de cinco años, sólo un quinto de los adultos no tendrá en su 
mano un Smartphone u otro aparato equivalente, según dicen los especialistas. 

Por eso uno de los grandes debates de nuestro tiempo es cómo proteger el principio del acceso 
universal contra las ventajas de los “mercados”. 

No es poca cosa. Dicen los estudios que casi todos los portadores de un Smartphone  verifican su 
aparato unos quince minutos después de que se despiertan y repiten la operación 150 veces al 
día, es decir, cada cinco minutos. Es un frenesí. Y es un instrumento indispensable. 

Algunos de los productos de esta nueva era, en realidad, fueron diseñados para crear el hábito de 
las rutinas de trabajo y la comunicación (de Farmville a Bubble Shooter, Twitter y Facebook hasta 
Instagram), generando una forma de sociabilidad dominada por la monopolización de la atención 
alrededor de productos genéricos. La hiper-comunicación como una distracción es la distopía de la 
sociedad mercantil en el Siglo XXI. Lo que significa simplemente el mayor mercado de todos.  
Vivimos en él, necesitamos de él para vivir como vivimos hoy. 

El siguiente gráfico muestra cómo ha crecido notablemente el flujo de información en internet y, 
sobretodo, cómo ha aumentado la comunicación de videos, que constituyen dos tercios del tráfico. 
Correos electrónicos y otras formas de correspondencia son importantes pero relativamente 
estables, mientras que compartir archivos ha aumentado un poco. Pero es en los videos donde 
está el problema. 
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Por todo ello, el debate sobre la neutralidad de la Internet o  la prohibición de la discriminación de 
los clientes o de los tipos de paquetes de datos, ha sido tan importante. Si los datos circulan en 
igualdad de condiciones para todos, independientemente del origen y destino o contenido, 
entonces las empresas proveedoras de servicios de comunicación no pueden crear oportunidades 
y privilegios bajo la forma de bandas y  velocidades diferentes. 

De ahí la importancia de la reciente decisión del Regulador de Estados Unidos, reafirmando la 
protección de la neutralidad, mientras el tema está siendo discutido en Europa, lo que refuerza el 
punto de vista de quienes defienden la internet como un espacio de acceso universalmente 
equitativo. 

En los Estados Unidos existe un precedente para esta decisión. En 1913, la justicia 
estadounidense amenazó a la ATT, que era el monopolio de las telecomunicaciones, la empresa 
aceptó un acuerdo para evitar ser desmembrada. Este acuerdo, que llegó a ser conocido como el 
“compromiso Kingsbury” (el nombre del vicepresidente de la ATT, Nathan Kingsbury, quien escribió 
la carta al Procurador General aceptando las condiciones en nombre de la empresa), preveía la 
venta de la Western Unión y una garantía de que no habría ningún tipo de discriminación entre los 
clientes, particularmente en las comunicaciones de larga distancia. Todos los usuarios del teléfono 
serían tratados por igual.  En las comunicaciones, esa es la jurisprudencia estadounidense. 

Por supuesto que no siempre es así. Netflix (que acaba de lanzar la  tercera  serie de House of 
Cards, uno de sus éxitos), paga a Comcast para que tus videos tengan una velocidad superior a la 
normal. Debido a este tipo de presiones, la disputa se ha acentuado y vale plata. 

Europa, a diferencia del Regulador estadounidense, pretende establecer las dos velocidades, 
demostrando que no es siempre del otro lado del Atlántico de dónde vienen los vientos más 
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liberales. Sin embargo, el problema podría agravarse, porque mañana, los expertos sostienen que, 
la nueva cuestión será si se puede mantener la tasa cero en el acceso a contenidos como 
Facebook o Wikipedia, que aceptan las consultas y la utilización gratuita.  

La ley del mercado entra en conflicto con la ley de las personas. Siempre fue así.  

Francisco Louça es un economista portugués de reputación académica internacional y, hasta hace muy poco, el 
principal dirigente del Bloco de Esquerda!

!!
Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos A. Suarez!
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Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública 
ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones 

altruistas de sus lectores 
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