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También la de su control por parte de entidades sin ánimo de lucro, ya que son las empresas 
que ofrecen acceso a la red o las que venden contenidos y servicios a través de las 
infraestructuras las que cobran. 
 
Desde su fundación, la gestión de Internet como gran maraña de red de redes ha 
correspondido a la agencia ICANN, una entidad norteamericana sin ánimo de lucro en cuyo 
consejo asesor se sientan algunos de los padres de la red, sus fundadores. Esta agencia cuenta 
con el apoyo del Departamento de Comercio de EEUU, que vigila y supervisa el correcto 
funcionamiento del sistema. Desde ICANN se gestionan los nombres de los dominios y las 
direcciones numéricas IP, que identifican a cada usuario, permiten la interconexión mundial y 
evitan el caos que supondría esta infinita red de comunicación de datos sin coordinación 
alguna. 
 
Con el espectacular crecimiento de la red de redes, mucho más allá del alcance de cualquier 
previsión, se empieza a plantear desde muchos foros, sin embargo, la fuerte incoherencia que 
representa el hecho de que un sistema que nace como canal global de comunicaciones esté 
gestionado desde un solo país. Bajo el título de La gobernanza de Internet, la Fundación 
Telefónica ha editado las reflexiones de un grupo de expertos españoles sobre el futuro de la 
gestión de Internet.  
 
Aun sin llegar a unas conclusiones prácticas, el informe propone tres alternativas que permitan 
garantizar una gobernanza o gestión sostenible de Internet en el largo plazo. La primera de 
ellas pasa por potenciar el papel de los Estados en el gobierno de Internet, constituyendo una 
organización multilateral de supervisión. La ventaja estriba en la descentralización de los 
procesos de gestión, algo intuitivamente necesario, dado el peso que Europa y Asia tienen en 
relación a Estados Unidos, muy superior al de hace apenas una década. El problema de esta 
alternativa: la dificultad de poner de acuerdo a un número elevado de Estados y repetir el 
modelo de regulación de telecomunicaciones, que no parece apto para un modelo basado en 
una red ágil y dinámica como Internet. 
 
Como segundo modelo, el grupo de expertos se refiere a la posibilidad de mantener una 
posición conservadora, que respete el modelo actual de gestión, “dando prioridad a mantener 
estabilidad en los estándares y la calidad del funcionamiento técnico”. El problema aquí es que 
se deja a la inercia la posible descentralización de la gestión.  
 
Por último, y ésta es la alternativa preferida por los expertos, el informe de la Fundación 
Telefónica se refiere a potenciar la apertura de los organismos de supervisión a la comunidad 
de Internet, dando entrada a usuarios, empresas e instituciones, con la supervición de los 
Estados. 
 
 
Infraestructuras críticas 
Una vez más, también en el debate sobre la futura gestión de Internet, la calidad de las 
infraestructuras aparece como absolutamente crítica para este negocio. Desde el informe de 
los expertos reunidos por Telefónica, se propone incentivar el despliegue de redes de banda 
ancha. Al margen de cualquier condicionante de la empresa impulsara del estudio, que 
defiende esta misma postura, los expertos apelan a la colaboración de agentes ajenos al 
negocio puro de las telecomunicaciones, como los proveedores de contenidos, en el impulso 



del despliegue de las infraestructuras, de cuyas capacidades se aprovechan para su negocio, al 
igual que las operadoras.  
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