
Internet Society exhorta al Presidente Obama a tomarmedidas 
"inmediatas y relevantes" para modificarlasprácticas de vigilancia del 

gobiernoestadounidense 

Adviertenque la fragmentación de Internet es un "riesgomuy tangible" 

WASHINGTON y GINEBRA--(BUSINESS WIRE)-- Se esperaque el presidente de 
EE.UU., Barack Obama, pronuncie un discursoel 17 de eneropróximo en relación con 
lasrecomendacionespresentadas en el informe del Grupo de 
RevisiónPresidencialsobreTecnologías de Inteligencia y Comunicaciones: Libertad y 
seguridad en un mundo en cambio. El mundoestarápendiente de 
lasmedidasfirmesquedeberátomar el Presidente para implementarcambiosinmediatos y 
relevantes en lasprácticas de vigilanciavigentes del gobiernoestadounidense, 
quehanmermado la confianza y seguridad de los usuarios de Internet de todo el mundo. 
El Presidentetieneunaoportunidadúnica para abrir el diálogointernacional con el fin de 
encontrarformas de proteger lo quesegúnlaspalabras del informe del 
consejoasesorimplica dos formasdistintas de seguridad: la seguridadnacional y la 
privacidad personal. 

"Apreciamos el tono del informe y la intención del gobierno de EE.UU. de 
analizarseriamentetodos los aspectos del asunto", declaró Bob Hinden, presidente del 
ConsejoAdministrativo de Internet Society. "Sin embargo, tenemosseriasdudas de que 
el informe y la consecuentereacción del Presidentesolucionen el dañoyahecho a la red 
global de Internet. Las revelacionessobre la vigilanciainvasiva de 
lasqueyatodoshemosoídohablarhandañadoseriamente la confianza en Internet, 
perjudicandodesde los servicios y lasaplicaciones, los fabricantes de equipos, 
prestadores de servicio de Internet y lasnormastécnicas, hasta los mecanismos de 
gobierno de Internet".  

Internet Society continúainstando a todos los actoresinvolucrados, incluyendo a 
aquellosen puestosgubernamentales en todo el mundo, a quereflexionensobre los 
efectos de lassoluciones locales con respecto a algoque se ha convertido en un 
sistema global. La fragmentación de Internet es un riesgomuy real. Las 
accionestienenconsecuenciasy yahemoscomenzado a verquiebras en la cadena de 
confianzaquesustenta a la Internet como red mundial.  

El dañocausadoa Internet ha sidoprofundo y por lo tanto, la respuestadebetratar de 
maneraurgente y directasusconsecuencias, lascualesincluyen:  

• La confianza en la infraestructurainternacional de privacidad y protección de la 
información ha sidopuesta en duda, y estosuponeunaamenazadirecta al 
podereconómico y social de Internet quetrasciende los límitesgeográficos. Son 
ejemplos de tales infraestructuraslasdisposiciones de "puertoseguro", y los 
acuerdossobre el intercambioseguro de datossobrepasajerosaéreos, 
transaccionesfinancieras y aplicación de la ley.  
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• Los defensores del modeloabierto y formadoporvariosgrupos de interésquees 
parte intrínseca de Internet, como el gobierno de EE.UU., se hanconvertidoasí 
en el blanco de críticasporhabersocavado el modelo global actual en pos de 
defender los interesespropios de un solo país. Estosuponeunaamenaza real al 
gobierno de Internet, yaquelegitimalascríticas de aquellosactoresdispuestos a 
desafiardichomodelo.  

• Las revelacionesponen en descubierto un ataquea Internet en un 
niveltécnicobásico, quederiva en la contaminación de lasnormasrelacionadas 
con la seguridad, de los productos y los serviciosdurante el transcurso de 
sullegada al mercado. La seriedad de esteataque no se puedesubestimar.  

La perspectiva de Internet Society esque el enfoqueabierto e inclusivo de normalización 
y gobiernocontinúasiendo el modelomenos susceptible al abuso. Mientrasaguardamos 
la respuesta del Presidente, ratificamos la necesidad de quetodos los 
actoresinvolucradoscontribuyan al desarrollo y la implementación de prácticaséticas en 
el manejo de la informaciónquegocen de reconocimientointernacional.  

Kathy Brown, presidente y gerente general de Internet Society, comentó: "Se ha roto la 
cadena de confianza y lasdecisionesquetomamoscomoconsecuencia de 
elloseráncríticas para la continuidad del desarrollo de Internet. Internet Society se 
comprometió a consolidarsuliderazgo a lo largo y a lo ancho de la comunidad de 
Internet, para asegurarque Internet sea unaplataformaconfiable, mundial y abierta para 
todos los participantes".  

Acerca de Internet Society 

Internet Society esunafuenteconfiable e independiente de informaciónsobre Internet y 
liderazgointelectual de todo el mundo. Con unavisión de principios y unaimportante 
base tecnológica, Internet Society promueve el diálogoabiertosobrelaspolíticas de 
Internet, la tecnología y el desarrollofuturo de Internet entre los usuarios, lasempresas, 
los gobiernos y otrasorganizaciones. Trabaja con susmiembros y sucursales de todo el 
mundo para promover la continua evolución y el crecimiento de una Internet para todos. 
Para másinformación, visitewww.internetsociety.org.  
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