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Usted recibe incontable cantidad
de información sobre políticas digitales.
Nosotros también. Nos encargamos de decodificar,
contextualizar, y analizar esa información,
y luego la resumimos para usted.
EN E SPA ÑOL

TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES DURANTE JULIO Y AGOSTO
1. La temporada de la inteligencia artificial
Esta fue sin duda la temporada de la inteligencia artificial (IA), ya
que los desarrollos en el campo de la IA y la robótica cobraron
fuerza en todo el mundo.
Muchos países están elaborando estrategias nacionales para
el desarrollo de la IA, mientras que comienzan a lidiar con las
implicaciones económicas, sociales, y éticas relacionadas con los
avances en este campo.
China, por ejemplo, ha anunciado recientemente su plan de
desarrollo de IA, cuyo objetivo es posicionar al país como líder
en la materia para el 2030. En Alemania, el gobierno federal ha
adoptado un plan de acción para la implementación de directrices de ética para guiar el desarrollo de vehículos autónomos que
dependen en gran parte de la IA
Durante julio y agosto, advertencias relacionadas con el impacto
que tendrá la IA sobre la sociedad ganaron momentum. El CEO
de Tesla, Elon Musk, advirtió que la IA ‘es un riesgo existencial
fundamental para la civilización humana’, e instó a los gobiernos
a intervenir de manera proactiva y cauta. Musk también estuvo

entre los representantes de más de cien empresas de IA y robótica que expresaron preocupación respecto a los desarrollos en
el campo del armamento autónomo.
En una nota más optimista, los millennials – de acuerdo a una
encuesta realizada por el Foro Económico Mundial – creen que
la tecnología (incluyendo la IA y la robótica) está creando trabajos
en vez de destruirlos.
Estos meses ajetreados trajeron mayor definición sobre los aspectos éticos, legales, y regulatorios del desarrollo de la inteligencia
artificial. Se puede leer un resumen detallado en el artículo Un diario de verano de la inteligencia artificial publicado en el HuffPost.

2. El contenido extremista continúa siendo una
causa de preocupación
La difusión de contenido extremista sigue preocupando tanto a
gobiernos como a la industria de Internet. Los ataques recientes, a menudo cometidos por individuos radicalizados o células
locales, ponen el foco en la habilidad de los terroristas para usar
la Internet con fines de reclutamiento y de difusión de contenido
extremista.
Continúa en la página 3

EN ESTE NÚMERO
TENDENCIAS
Empezamos con las tendencias más relevantes,
incluyendo los vertiginosos cambios en el mundo
de la IA que dominaron la discusión en los meses
de julio y agosto.

DERECHO

Más en las páginas 1 y 3

El derecho al olvido vuelve a discutirse Europa,
mientras que en China se ha abierto el primer cyber
court. Lee nuestro análisis completo.

LOS CINCO GRANDES

En el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
(FPAN) que tuvo lugar en junio en Nueva York, se discutió
acerca del rol de la tecnología para alcanzar el desarrollo
sostenible. El análisis realizado por DiploFoundation, a partir
de cuatro años de reportes del FPAN, muestra que los datos
se están convirtiendo en un elemento central en la discusión.
Más en la página 4. 
Fuente: UN.org

Más en la página 2

Las cinco compañías líderes de Internet han amasado miles de millones en ganancias. ¿Cuánto más
pueden crecer y cuáles son las principales preocupaciones asociadas a este crecimiento?
Más en la página 7

HERRAMIENTAS
Introducimos una nueva herramienta (DeadlineR) y
un nuevo recurso (el IG Timeline) del observatorio
del GIP Digital Watch.
Más en la página 8

La edición nro. 23 del boletín del GIP Digital Watch, publicado el 31 de agosto de 2017 por la Geneva Internet Platform (GIP) y DiploFoundation |
Traductores de la edición en español: Tamar Colodenco, Virginia Paque | Colaboradores: Stephanie Borg Psaila, Jovan Kurbalija, Virginia Paque,
Marilia Maciel, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Diseño a cargo de Viktor Mijatović, layout por Aleksandar Nedeljkov,
CreativeLab de Diplo | Además del boletín, se puede encontrar una cobertura profunda de los últimos acontecimientos en el observatorio GIP
Digital Watch (http://dig.watch). También los invitamos a sumarse a las discusiones todos los últimos martes de cada mes de manera remota, a
través de los hubs locales, o en nuestra plataforma (http://dig.watch/briefings) | Envía tus comentarios a digitalwatch@diplomacy.edu

Edición 23: Agosto de 2017

DESARROLLOS DIGITALES EN GINEBRA
EN ESPAÑOL

Quinta
Conferencia de
la Red sobre
Regulación
para el Trabajo
Decente

La conferencia fue organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e institutos
académicos de todo el mundo, del 3 al 5 de julio en Ginebra. Reunió a académicos y profesionales especialistas en gobernanza del trabajo, con el foco en soluciones prácticas y respuestas
regulatorias a asuntos actuales, como los contratos que no especifican horas de trabajo semanales – llamados contratos de ‘cero horas’, o los derechos de los trabajadores en la economía
colaborativa. Se presentaron doscientos papers a lo largo de tres días, además de sesiones
especiales y plenarios sobre economía del cuidado (incluyendo cuestiones como servicios de
salud y servicios de cuidado infantil), ingreso básico universal, y el futuro complejo de la regulación laboral. Los paneles abordaron temas como los desafíos de digitalización y los cambios
que supone la gig economy (caracterizada por contratos temporarios). En la conferencia también se presentó el estudio de GIP Desmitificando la Uberización: respuestas legales y regulatorias
en el mundo.

Examen Global de
la Ayuda para el
Comercio 2017

El evento Promover el comercio inclusivo y la conectividad para el desarrollo sostenible se llevó a
cabo del 11 al 13 de julio. Allí se discutió el futuro y la importancia del programa de Ayuda para
el Comercio. En muchas sesiones se trató el tema del comercio digital, incluyendo la necesidad
de una infraestructura de Internet de calidad (Clicks Need Bricks) y otras redes físicas que constituyen la base de la conectividad digital, así como la importancia de acortar la brecha digital.
En la conferencia también se analizaron nuevas tendencias en la economía digital, la necesidad
de normas y estándares internacionales, y el potencial para el desarrollo del comercio electrónico en diferentes regiones del mundo.

Lanzamiento
de la Comisión
Mundial sobre
el Futuro del
Trabajo

El 21 de agosto, la OIT anunció la creación de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo
(CMFT). El grupo de alto nivel está compuesto por 28 miembros y su trabajo girará en torno a
los cuatro tópicos de la Iniciativa del Centenario relativa Futuro del Trabajo de la OIT: (1) trabajo
y sociedad, (2) empleos decentes para todos, (3) organización del trabajo y la producción, y (4)
gobernanza del trabajo. En el lanzamiento en Ginebra, al que asistieron el Primer Ministro de
Suecia y la Presidenta de Mauricio (copresidentes de la CMFT), se puso el foco especialmente en
digitalización, tecnologías emergentes, y la gig economy. Se espera que la comisión elabore un
informe independiente que será presentado en la Conferencia del Centenario de la OIT en 2019.

Taller de la UIT
sobre Aspectos
de Seguridad
en Sistemas
de Transporte
Inteligentes

El taller, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el 28 de agosto,
se dedicó a explorar problemas y soluciones relacionados a la implementación de Sistemas de
Transporte Inteligentes (STI). El taller brindó a los participantes la oportunidad de discutir de
qué manera se puede utilizar el conocimiento técnico de la UIT para abordar requerimientos
sobre seguridad de los STI por parte de los fabricantes de vehículos, proveedores, y locadores
de servicios. En el evento también se tocaron temas como las amenazas y vulnerabilidades
en los servicios y redes de los STI; modalidades para asegurar los STI ante estas amenazas; y
esfuerzos actuales y futuros de estandarización de los STI, incluyendo el campo de la seguridad.

PRÓXIMAMENTE: CURSO EN LÍNEA SOBRE COMERCIO DIGITAL
El 25 de septiembre de 2017 comenzará una nueva edición del
curso en línea: Comercio Digital. El curso es dictado por CUTS
International y DiploFoundation, en asociación con la Geneva
Internet Platform, el Centro de Comercio Internacional (ITC, por
sus siglas en inglés), y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo.

Los temas que se abordarán a lo largo del curso incluyen: funcionalidades de Internet y modelos de negocio en línea, tratados de comercio regionales, negociaciones de comercio internacional; y problemáticas de política digital como localización
de datos, ciberseguridad, las implicaciones de la Internet de
las cosas (IoT), y la impresión 3D para el comercio digital.

El curso ayudará a partes interesadas de países en vías de
desarrollo y países menos desarrollados para incrementar su
conocimiento y capacidad de acción en negociaciones y discusiones relacionadas con el comercio digital. El desarrollo y la
presentación del curso están patrocinados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores del Reino Unido.

Visite el sitio web del curso para conocer más y postularse.
La fecha límite para la postulación es el 7 de septiembre de
2017.

Este ícono indica que hay más material de apoyo en la versión digital. Visite http://dig.watch para más información.
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TENDENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DIGITALES DURANTE JULIO Y AGOSTO
Continúa de la página 1

Temas como el filtrado de contenido y la libertad de expresión cobraron relevancia luego de que algunas compañías de Internet decidieran bloquear el acceso al contenido en línea de organizaciones supremacistas blancas, después de los incidentes en Charlottesville.

Fuente: RT.com
Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos es que
la industria de Internet podría no estar haciendo lo suficiente.
Preocupada por la incapacidad de la industria para bloquear este
tipo de contenido antes de que sea publicado, la Secretaria de
Interior británica enfatizó que esos contenidos ‘nunca deberían
haber estado allí en primer lugar’.

que utilizan filtros para evitar el acceso a contenido de los medios
internacionales.

4. Suspenden Uber en más países
La empresa de viajes compartidos Uber fue temporalmente suspendida en Filipinas y Macao. Aunque la suspensión en Filipinas
fue levantada luego de que la compañía pagara casi $10 millones
en multas, continúa creciendo el número de países en los que se
suspenden las operaciones de Uber.

La industria de Internet, sin embargo, asegura que ha estado
luchando contra la difusión de contenido extremista. En un
intento de lidiar con el desafío que supone filtrar la gran cantidad de contenido que está siendo generado, la industria ha desarrollado nuevas estrategias. El Foro Global de Internet contra el
Terrorismo, creado en agosto, es una de esas iniciativas.

La compañía ha argumentado que es una empresa dedicada a
prestar servicios relacionados con la sociedad de la información
y como tal, no requeriría licencias – a diferencia de los servicios
de taxi – y que sus conductores son considerados trabajadores
independientes.

Temas como el filtrado de contenido y la libertad de expresión también cobraron relevancia luego de los incidentes en Charlottesville,
cuando algunas compañías de Internet decidieron bloquear el
acceso al contenido en línea de organizaciones supremacistas
blancas. Algunos activistas de la libertad de expresión se expresaron contra el poder la posibilidad de que la industria de Internet
tuviese tal poder, ya que podría aplicarse de manera arbitraria.

Se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
decida sobre la condición de la compañía y sus conductores.
Mientras tanto, el Fiscal General ha presentado un segundo
dictamen no vinculante en el que clasifica a Uber como una
empresa de transporte. El dictamen reitera un argumento presentado en mayo de 2017, que asegura que la naturaleza del
modelo de negocio de Uber está más relacionada a los servicios
de transporte que a la sociedad de la información. Si el TJUE confirma esta clasificación, será un gran revés para Uber, que tendrá
que seguir regulaciones de seguridad, empleo, y demás requerimientos aplicables a los taxis y otras compañías de transporte.

Es probable que temas como el filtrado de contenido, la difusión
de contenido extremista y la libertad de expresión sigan vigentes
en las agendas de políticas digitales alrededor del mundo.

3. Algunos países prohíben las VPNs
Rusia y China han prohibido el uso de redes privadas virtuales
(VPNs, por sus siglas en inglés) – software que permite a los
usuarios evitar la censura y acceder a contenido prohibido.

5. ¿Pagar impuestos adeudados? No esta vez
Los gobiernos han estado ejerciendo presión sobre las compañías de Internet para que paguen su parte correspondiente de
impuestos e impuestos adeudados. Sacando ventaja de reglas
poco claras y acuerdos tributarios, las compañías han estado
acumulando ganancias extraordinarias.

Los usuarios rusos no podrán usar VPNs desde el 1 noviembre,
luego de que el gobierno aprobara una enmienda que afectará a
herramientas tales como Tor, I2P, y Freenet, y obligará a los proveedores de Internet a bloquear sitios que hospeden esas herramientas.
En China, se reportó que se les ha solicitado a las compañías de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a las VPNs para febrero de 2018.

Una sentencia del mes pasado, sin embargo, significó un triunfo
para Google luego de que un tribunal francés determinara que a
la compañía no le correspondía pagar impuestos adeudados en
Francia. Google vende publicidad en el mercado francés a través de
su subsidiaria en Irlanda. Por eso, de acuerdo al tribunal, el impuesto
no pudo ser justificado, dado que Google ‘no posee establecimiento
permanente’ o ‘suficiente presencia tributaria’ en Francia.

La prohibición de las VPNs es criticada por grupos de derechos
humanos, ya que se considera una manera de reprimir el disenso.
Las VPNs son usadas comúnmente para evitar la censura, y suelen usarse en países con políticas activas de control de contenido,
3
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POLÍTICAS DIGITALES: DESARROLLOS DURANTE JULIO Y AGOSTO
Arquitectura
global de
gobernanza de
Internet (GI)

Relevancia en aumento

Desarrollo
sostenible

Relevancia en aumento

Seguridad

Sin cambio

Durante un discurso en la cumbre del G20, el Primer Ministro australiano Malcolm Turnbull urgió a las compañías de Internet a actuar más rápidamente contra el extremismo en línea y a resolver el ‘problema’ del
contenido encriptado. La Secretaria del Interior británica Amber Rudd ha reiterado su pedido a las compañías de Internet para que tomen ‘acción real’ en la pelea contra el contenido extremista.
La plataforma de mensajería Telegram ha accedido a remover el contenido extremista de su aplicación,
luego de que las autoridades en Indonesia obligaran a los proveedores de servicios de Internet (PSIs) a bloquear el acceso a nombres de dominios utilizados por Telegram.
El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), que tuvo lugar del 10 al 19 de Julio en Nueva
York, debatió el rol de las tecnologías digitales para alcanzar el desarrollo sostenible.
El análisis de reportes del FPAN a lo largo de cuatro años, llevado a cabo por DiploFoundation, muestra que
los datos están volviéndose un elemento cada vez más central en las discusiones sobre desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y su finalidad de no dejar a nadie relegado han puesto el
foco en la recolección y análisis de extensas cantidades de datos desagregados. Para que todos los países
puedan cumplir con esta necesidad, son cruciales el fortalecimiento de las capacidades internas y la armonización internacional.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, estaría planificando el cierre de la Oficina de
Asuntos Cibernéticos del Departamento de Estado, una decisión criticada por expertos de Estados Unidos
ya que debilitaría la posición de liderazgo del país en negociaciones globales relacionadas al ciberespacio.
El embajador Christopher Painter, que se ha desempeñado como coordinador de asuntos cibernéticos desde
el 2011, dejó la posición a fines de julio. El Presidente Trump anunció la decisión de elevar el Comando
Cibernético de Estados Unidos a la categoría de Comando Combatiente Unificado, convirtiéndolo en una
rama operativa independiente del Ejército de los Estados Unidos, equivalente a los que supervisan operaciones militares en Oriente Medio, Europa, y el Pacífico.
El Fiscal General del TJUE ha presentado un segundo dictamen no vinculante en el que clasifica a Uber como
una empresa de transporte, reiterando el argumento presentado en mayo de 2017.
La Comisión de Conciliación, Mediación, y Arbitraje de Sudáfrica estableció que los conductores de Uber están
sujetos a control por parte de la compañía (a través de estándares y requerimientos de performance establecidos por la empresa), y por lo tanto, son considerados empleados.

El comercio
electrónico y la
economía de
Internet

Relevancia en aumento

Uber ha suspendido temporalmente sus operaciones en Macao. En Filipinas, la Junta de Regulación y
Franquicias del Transporte Terrestre suspendió la acreditación y operaciones de Uber por un mes. La suspensión fue levantada luego de que la compañía pagara casi $10 millones en multas.
Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania están uniéndose para definir el marco impositivo que le cabría
a la economía colaborativa, y han presentado una propuesta conjunta al respecto en la Comisión Europea, que
se discutirá en una reunión en septiembre. Un tribunal de París ha establecido que Google no está obligado
a pagar impuestos en Francia, luego de que las autoridades francesas demandaran que Google pagara más
de mil millones de euros en impuestos. De acuerdo a la corte, el impuesto no pudo ser justificado, dado que
Google ‘no posee un establecimiento permanente’ o ‘suficiente presencia tributaria’ en Francia.
Facebook anunció que su plataforma de comercio electrónico consumidor-a-consumidor (C2C), Marketplace,
será lanzada en 17 países en Europa.
En lo que algunos describen como el primer impuesto indirecto del mundo a los robots, Corea del Sur ha anunciado una reducción de beneficios de deducción de impuestos para las inversiones en automatización (introducidas previamente para alentar la productividad).

Derechos
digitales

Relevancia en aumento

La Corte Suprema de India ha determinado que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental, en
un contexto en el cual el gobierno indio está buscando desarrollar una base de datos biométricos (Aadhaar),
vinculando detalles personales con escaneos de iris y huellas digitales.
China ha establecido nuevas regulaciones para las auditorías de contenido en línea – incluyendo películas,
documentales y animaciones – para asegurar que se adecúan a los ‘valores básicos socialistas’, como parte
de una nueva campaña para controlar el discurso social en línea.
Siguiendo con el fuerte debate sobre el derecho al olvido (también llamado delisting en inglés), Francia ha
referido el caso del CNIL (la autoridad francesa de protección de datos) vs. Google (Alphabet) al TJUE para
decidir sobre el alcance territorial del derecho al olvido, es decir, si Google debe remover los resultados de
búsqueda de manera global.
4
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Asuntos
legales y
jurisdiccionales

China ha lanzado un cyber court para tratar casos relacionados específicamente con Internet. Esta corte lleva
a cabo sus procedimientos utilizando herramientas digitales.
En una disputa iniciada en 2012 como parte de un caso de ciberocupación, se le ha pedido al Tribunal
Supremo de los Estados Unidos que invalide la marca registrada de Google. La petición argumenta que ‘no
hay otra palabra además de google que exprese la acción de buscar en Internet utilizando cualquier motor
de búsqueda’.

Sin cambio

Infraestructura

Rusia aprobó una enmienda que prohíbe las VPNs y los servicios de proxy que permiten a los usuarios acceder a sitios bloqueados. En China, se les ordenó a las compañías de telecomunicaciones que bloqueen el
acceso a VPNs privadas para febrero de 2018. Somalia ha sufrido un apagón de Internet debido a la rotura
de un cable de fibra óptica submarino. Google lanzará puntos de conexión wi-fi gratuitos en cientos de locaciones en Indonesia. como parte del programa Google Station.
La nueva Comunidad Empoderada de ICANN ejerció su poder por primera vez al aprobar un cambio en los
estatutos fundamentales de ICANN. Un Panel de Revisión Independiente ha recomendado que la Junta
Directiva reevalúe la aplicación de .amazon por parte de Amazon. El Protocolo de Internet versión 6 (IPv6)
se convirtió en un estándar completo de Internet.

Relevancia en aumento

Neutralidad
en la red

Sin cambio

El 12 de julio, importantes compañías de Internet y organizaciones de la sociedad civil participaron en un ‘día
de acción’ masivo en apoyo a las normas sobre neutralidad de la red de Estados Unidos. La Casa Blanca
expresó su apoyo a los planes de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
que buscan revisar y considerar dar marcha atrás con las normas. David Kaye, Relator Especial para la
Libertad de Expresión de Naciones Unidas, ha expresado su preocupación sobre los planes de la FCC, que
‘podrían significar un retroceso en la protección de la neutralidad de la ley e interferir excesivamente con la
libertad de expresión en línea en los Estados Unidos’.

Nuevas
tecnologías
(IoT, IA, etc.)

El Consejo Estatal de China ha lanzado un plan de desarrollo de IA, cuya intención es contribuir a que China
se convierta en el líder mundial en IA para el 2030. En el Reino Unido, el Comité Selecto de IA de la Cámara
de los Lores ha hecho un llamado para que miembros del público compartan su evidencia sobre las implicancias de la IA. Taiwán planea una inversión de $527 millones en desarrollo de IA. Representantes de
más de cien compañías del campo de la IA y la robótica han enviado una carta abierta a la ONU expresando
su preocupación sobre los desarrollos en el campo del armamento autónomo.
Cuatro senadores de los Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que, de aprobarse, impondría
ciertos requerimientos de ciberseguridad para compañías de tecnología que venden dispositivos inteligentes al gobierno federal de los Estados Unidos.

Relevancia en aumento

El gobierno de Reino Unido ha anunciado planes para presentar nuevas normas que requerirían el registro
de drones y que los usuarios aprueben exámenes sobre seguridad.

PRÓXIMAMENTE EN SEPTIEMBRE
3–5 SEPT

18 SEPT

20 SEPT

25-27 SEPT

26–28 SEPT

9na Cumbre BRICS
(Xiamen, China)

ITU Grupo de Trabajo
del Consejo-Internet –
5ta reunión de
consulta abierta
(Ginebra, Suiza)

Tendencias en Políticas
Digitales: Construyendo
el Foro de Gobernanza
de Internet
(Ginebra, Suiza)

Grupo de trabajo
para reforzar la
cooperación
(Ginebra, Suiza)

WTO Public
Forum 2017*
(Ginebra, Suiza)

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

7 SEPT

19 SEPT

25–28 SEPT

26–27 SEPT

Conferencia de
Blockchain y Bitcoin
en Estocolmo
(Estocolmo, Suecia)

InterCommunity –
25° Aniversario
de ISOC
(en todo el mundo)

ITU Telecom
World 2017
(Busan, Corea del Sur)

Encuentro de
Ministros
TIC del G7
(Torino, Italia)

* la GIP proveerá reportes inmediatos. Siga el sitio exclusivo
Para más información sobre futuros eventos, visite http://dig.watch/events
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EL ‘DERECHO AL OLVIDO’, DE NUEVO EN LA CORTE
Continuando con el fuerte debate sobre el derecho al olvido (también llamado delisting), Francia ha referido el
caso del CNIL (la autoridad francesa de protección de datos) vs. Google (Alphabet) al TJUE, consultando a la
corte si el derecho al olvido es aplicable más allá de la jurisdicción de la UE.
En 2014, el TJUE dictaminó que los motores de búsqueda deben
cumplir con el llamado derecho al olvido, y retirar datos imprecisos e irrelevantes de los resultados de búsqueda basados en el
nombre de una persona, si esa persona lo requiere. En 2016, el
CNIL aplicó una multa de €100.000 a Google por no retirar dichos
resultados fuera de las fronteras.

que es percibido como proteccionismo disfrazado; otros están
urgiendo a la administración actual para que proteja tanto a las
compañías como a la libertad de expresión en Internet.

Google apeló la decisión frente a la corte suprema administrativa
de Francia, argumentando que el derecho al olvido no debería ser
aplicado fuera de Europa. La corte francesa ha referido el caso al
TJUE (Caso C-507/17), que ahora deberá decidir sobre el alcance
territorial del derecho al olvido.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa señala: ‘Los
pedidos de retirar resultados de búsqueda en todo el mundo,
incluyendo enlaces a artículos de noticias, resultan una amenaza
significativa a organizaciones de medios y a la libertad de prensa
en todo el mundo. También despierta preocupación la idea de
que las leyes de cualquier país podrían suplantar a las de otro
en cuestiones de Internet, de modo tal que se limite el acceso a
la información’.

En el mundo hay posiciones contrapuestas respecto al derecho
al olvido. Algunos han acudido a las autoridades de los Estados
Unidos para pedir que protejan a las compañías de Internet de lo

Una vez más, se le ha pedido a las cortes que fallen sobre políticas digitales. El dictamen podría tener vastas consecuencias, ya
que la decisión debería ser aplicada de manera global.

CHINA LANZA UN CYBER COURT PARA LOS CASOS DE INTERNET
Este mes, China abrió un nuevo juzgado que tratará casos relacionados específicamente con la Internet. El
tribunal de Internet de Hangzhou también hará uso de Internet y herramientas digitales para llevar adelante
sus procedimientos.
Los juzgados tradicionales han tenido dificultades para mantenerse al día con el creciente número de disputas relacionadas
a Internet. El juzgado de Internet ha sido creado para abordar
este problema y ‘romper barreras geográficas y ganar tiempo de
manera considerable’.

de ellas – el grupo Alibaba es sólo un ejemplo – tienen base en
Hangzhou. Como la ley china determina que los casos contra
empresas deben ser manejados en la ciudad donde la compañía
opera principalmente, esto explica la elección de Hangzhou.
Hay muchas ventajas que el juzgado de Internet trae aparejada,
como facilitar o simplificar el acceso a la justicia, acelerar el
cierre de los casos en juicio, y obtener experiencia en casos en
línea. Como el tribunal aún funciona usando los mismos procedimientos que un tribunal tradicional, lo más probable es que se
enfrente a los mismos desafíos de estos últimos, especialmente
en lo referido a aplicar legislación existente a las disputas cada
vez más complejas que conlleva la Internet.

El tribunal ya ha estado ocupándose de algunos casos. El primer
caso tratado, el 18 de agosto, se refirió a un reclamo por infracción de propiedad intelectual, presentado por un autor contra
una compañía de Internet que ofrecía la novela del escritor a sus
clientes, sin el permiso correspondiente. El juzgado tiene jurisdicción sobre un rango de temas, desde las compras en línea y
contratos de servicios de Internet hasta derechos relacionados
con la propiedad intelectual. Todos los pasos de una demanda
pueden llevarse a cabo por medios digitales.

Sin embargo, como el juzgado es aún es muy reciente, todavía
debe determinarse en qué jurisdicción operará finalmente, y si
también tratará casos de naturaleza transfronteriza que no involucren compañías chinas.

El establecimiento de la corte en Hangzhou parece basarse en
una razón muy práctica. Muchas de las disputas relacionadas
con la Internet en China involucran a compañías chinas, y muchas

Se gana tiempo
El servicio es
brindado a tiempo

El Juzgado de Internet
Se reducen los
costos

El proceso es operado
completamente a través
de Internet

La plataforma de resolución de litigios

Fuente: Corte de Internet de Hangzhou
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COMPAÑÍAS DE INTERNET: ¿SIN LÍMITES?
Los ingresos trimestrales combinados de un puñado de compañías de Internet ($142 mil millones) son asombrosos. Ésto no sorprende, ya que las ‘5 grandes’ (Big 5) compañías de Internet – Google, Amazon, Apple,
Facebook y Microsoft – han estado acumulando ganancias por muchos años.
Operando normalmente en los mercados en línea, recientemente
estas cinco compañías han estado buscando oportunidades
comerciales offline. Como pregunta The Economist: ¿Cuánto
más pueden crecer estas compañías? El crecimiento sin precedentes es probablemente una preocupación regulatoria, ya que
las autoridades tienen que lidiar con temas como dominio de
mercado, evasión impositiva, cuestiones laborales, y el enojo de
los negocios tradicionales. Los gobiernos no son espectadores
pasivos; por el contrario, están estirando sus músculos regulatorios, examinando a las empresas, e imponiendo multas por
actividades ilegales.

confirmó que tres de las ‘Grandes 5’ están entre las 10 compañías de Estados Unidos con más dinero en cuentas offshore. La
contribución económica de la industria de Internet para proveer
estabilidad social y cohesión ha sido limitada, de hecho.
A la luz de sus grandes ingresos, algunas prácticas no son bien
vistas por las autoridades. Hace un año, la Comisión Europea
ordenó que Apple pagara a Irlanda €13 mil millones en impuestos, luego de una investigación sobre el acuerdo preferencial de
impuestos otorgado a Apple por el estado irlandés.
Una oleada de investigaciones similares – algunas todavía en
curso – fue iniciada en Indonesia (Google), Italia (Google), Reino
Unido (Facebook) y Estados Unidos (Amazon), ya que los gobiernos están aplicando cada vez más impuestos a la industria de
Internet. Aún así, no siempre es sencillo para las autoridades,
como demuestra la sentencia reciente de Google.

Dominio de mercado
La participación de mercado de la que gozan las grandes compañías ha llevado a su dominio sustancial en varios mercados. Uno
de estos casos involucra a Google, que quedó en una difícil posición con reguladores europeos respecto a prácticas antitrust. De
hecho, la compañía ha perdido recientemente un caso que llevaba 7 años, en el que los reguladores de la UE le impusieron una
multa de €2.4 mil millones por violar normas de competencia.

Trabajo y creación de puestos de trabajo
De acuerdo a los últimos datos, las cinco grandes compañías
emplean a casi 700.000 personas. Esto se suma a los puestos
que ayudan a sostener indirectamente. Las contribuciones al
mercado laboral son bienvenidas por los gobiernos.
Cuando se trata de decisiones corporativas, sin embargo, las
compañías tienen en cuenta muchas otras cuestiones. El comunicado de Apple, publicado justo después de la multa de la
Comisión Europea por €13 mil millones en multas a causa de
un acuerdo preferencial, fue muy claro: ‘Esencialmente, el caso
de la Comisión no es sobre cuánto paga Apple de impuestos. Es
sobre qué gobierno recauda el dinero. Más allá del obvio ataque
a Apple, el efecto más profundo y perjudicial de este dictamen
estará relacionado a las inversiones y la creación de puestos de
trabajo en Europa’.

Una amenaza a los actores tradicionales
Las compañías de taxi y hoteleras tradicionales de todo el mundo
están familiarizadas con la amenaza que representan las compañías de Internet. Por un lado, la innovación es considerablemente alentada, e Internet ofrece un vasto campo para probar y
llevar adelante nuevas ideas de marketing.
Por otro lado, esto puede llevar a un rápido crecimiento y provocar que una empresa modesta pase a tener una sustancial participación de mercado. Particularmente, compañías como Uber y
Airbnb, que han prosperado en el mercado del consumo colaborativo, representan una amenaza para los actores tradicionales.
Pero también lo son las grandes firmas con gran poder de compra que pueden cerrar acuerdos de miles de millones de dólares,
como la adquisición de Whole Foods por parte de Amazon por
$13.4 mil millones.

Los reguladores de la UE también escrutaron los acuerdos de
libros electrónicos de Amazon con sus editores. La investigación, que examinó ‘si los contratos de Amazon evitaban que los
competidores desarrollaran nuevos productos y limitaban la
competencia entre vendedores de libros electrónicos’, terminó
en un acuerdo.

El crecimiento constante de las compañías de Internet continuará poniendo a prueba las normas existentes – y la necesidad
de los gobiernos de controlarlas. El principal problema consiste
en determinar si la presión ejercida por las autoridades logrará
mantener bajo control este crecimiento sin precedentes.

Evasión impositiva
Hace cuatro años, la propuesta del gobierno francés de fiscalizar la Internet disparó una ola de discusiones. Sin embargo, ha
sido una batalla difícil para los gobiernos. El estudio anual del
Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos

Para un análisis más detallado, lea: Los mercados offline son la
próxima cruzada de los gigantes tecnológicos.
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PRESENTAMOS: DeadlineR
¿Se ha pasado de la fecha límite para registrarse a una conferencia? ¿Demasiado tarde para presentar una propuesta
para un taller? ¿Olvidó un importante evento sobre políticas
digitales?
Uno de los propósitos del observatorio del GIP Digital Watch
es ocuparse de las necesidades concretas y urgentes de
la comunidad relacionada a las políticas digitales de una
manera práctica y funcional, incluyendo la necesidad de
hacer un seguimiento de los numerosos eventos del área y
sus fechas límite.
Con esto en mente, hemos desarrollado DeadlineR, un
sistema de notificaciones que permite a los usuarios del
observatorio recibir recordatorios de fechas límite. Pueden
ser fechas límite para registrarse a un evento o entregar
propuestas de talleres, papers de conferencias, etc. Pruebe
la versión piloto visitando nuestra sección de Próximos
Eventos.

ESTE MES EN LA HISTORIA DE LAS
TIC Y LA GOBERNANZA DE INTERNET
1858
1987
1988
1999
2016

Se envía el primer mensaje vía cable transatlántico.
Se publica la 1000° edición de Request for Comments
(RFC) del IETF.
Se desarrolla el Internet Relay Chat (IRC).
El Servicio Postal de los Estados Unidos presenta el
servicio de franqueo en línea.
La Comisión Europea ordena que Apple pague al estado
irlandés €13 mil millones de impuestos.

Lea más anécdotas en nuestra Línea de Tiempo (Timeline) interactiva sobre los TICs y cuestiones de gobernanza de Internet, en
https://dig.watch/timeline
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Suscríbase a las actualizaciones del GIP Digital Watch en http://dig.watch
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