Nota de prensa
12/03/09
La III Jornada IGF español celebrada en la sede de Fundación Telefónica se dedicó su
sesión al debate sobre la gestión de los recursos críticos de Internet

EL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET PIDE UNA
MAYOR REPRESENTATIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN
EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE DOMINIOS
•

Los temas de esta tercera reunión han girado en torno a las conclusiones de la
XXXIV Reunión Pública Internacional de la ICANN celebrada la pasada
semana en México y el interés suscitado en España por la ampliación de los
nuevos dominios del llamado “primer nivel”

•

Entre las conclusiones se destacó el hecho de que sólo 1/3 de los usuarios de
Internet conocen el alfabeto latino, a pesar de lo cual es el alfabeto que se ha
utilizado en exclusiva todos estos años de vida de Internet en el sistema de
dominios. Algunos países amenazan con desarrollar su propia jerarquía de DNS
utilizando su propio alfabeto (China ya lo ha hecho), lo que podría llevar a la
creación de redes en paralelo.

•

Se ha cuestionado la universalidad y democracia cultural de la ICANN,
gestionada casi exclusivamente por élites provenientes de universidades
norteamericanas. Si bien existe una compleja estructura que pretende
incorporar a distintos sectores de distinto origen geográfico, la verdad es que el
nivel de participación en los procesos de consulta pública es bajo y el proceso
de toma de decisiones sigue restringido.

•

Los expertos piden que se fomente la calidad de los contenidos y se luche
contra la especulación de la venta y gestión de dominios para que el proceso de
creación de dominios de nivel superior genéricos no se convierta en una “feria
de negocios”

•

Las mayores restricciones provienen del intervencionismo Departamento de
Justicia de Estados Unidos en temas de competencia en la asignación de
dominios, aunque las administraciones demócratas son más proclives a la
internacionalización que las republicanas

•

Desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en 2005
la ICANN ha ido orientándose a un mayor desarrollo de lo público y de los
criterios de competencia, estabilidad, seguridad, orden público y moralidad
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Madrid, 12/03/2009.- El Foro de la Gobernanza de Internet Español abordó ayer,
tras la XXIV Reunión Pública Internacional de ICANN en México la semana pasada, el
interesante tema de la gestión de recursos críticos de Internet, la globalización de la
Gobernanza de Internet, el rol que desempeña la ICANN en este proceso, la creación y
lanzamiento de nuevos dominios de nivel superior genérico o los nombres de dominio
internacionalizados, el multilingüismo en la Red, la transición institucional de la estructura
actual de ICANN, el desarrollo de los protocolos relacionados con el Sistema de Nombres de
Dominio (DNS), etc.
Han participado en el debate, coordinado por el catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid y coordinador del IGF Español, Jorge Pérez, el vocal asesor de la
Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Jorge Cancio; el presidente de la Asociación Española de Usuarios de
Internet (AUI), Miguel Pérez Subías; y el experto en gobernanza y representante español en el
ICANN, Amadeu Abril.
En la mesa se comentó que la UE desea un nuevo modelo de cooperación tras rechazar
los principios unilaterales de 2005 promovidos por Estados Unidos, aunque el resto de los
gobiernos –según Pérez Subías– no se atrevan a brindar su poyo al ICANN para presionar al
gobierno norteamericano; el acuerdo que se quiere alcanzar es que la parte técnica del ICANN
sea responsabilidad de una organización privada y la parte de política pública sea supervisada
por órganos representativos de los diferentes gobiernos. Se mostró bastante crítico con la
dependiente manera de actuar del ICANN, “que actúa por reacción y da importancia a los
organismos sociales a medida que lo hace el IGF”.
Los expertos abogaron por la necesidad de una mayor presencia de las organizaciones
sociales en los grupos sociales de debate, siguiendo en la línea de la política de la asociación
Internet (At Large). Además comentaron que se está trabajando mucho en las reglas de
transparencia del ICANN y que en la última reunión surgió la preocupación acerca de la
responsabilidad social, el control y cómo pueden afectar las nuevas políticas a los dominios
regionales, un debate que hace años había desaparecido.
Amadeu Abril indicó que “lo que nos importa a los usuarios es que el sistema
funciones y exigir responsabilidades si no funciona”. Por otro lado se puso de manifiesto que
sólo un tercio de los usuarios de Internet conoce el alfabeto latino, con lo que “estamos
excluyendo a una parte importantísima de la humanidad”, añadió Abril, para el que “el
problema de Internet y, a la vez, uno de sus encantos, es que funciona de forma
descentralizada” y convendría, por tanto, “crear centros de control de tráfico, que se hacen
cada vez más necesarios”.
Por su parte, Jorge Cancio señaló que cada vez se crean más normas transversales para
que el ICANN se vaya desprendiendo de la fama de “consejo cerrado con normas extrañas”;
por otra parte, para Cancio, desde 2005, se ha ido mejorando hacia una mayor preocupación
por lo público y todo apunta a que todos los agentes interesados se encaminan hacia una
cooperación reforzada y una responsabilidad compartida con Estados Unidos en temas de
“estabilidad, seguridad y competencia”. De hecho, el Government Advisory Committe (GAC)
del ICANN pide que se garantice la responsabilidad y la internacionalización, ya que los
representantes de los gobiernos tienden a mandar en estos asuntos, de forma que se debería ir
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hacia un mantenimiento técnico por parte de una organización privada y una supervisión
representativa de todos los gobiernos de los aspectos de política pública.
El debate se animó alrededor del plan de vender nuevos dominios genéricos de
ICANN, alrededor del cual existe una gran polémica. En este contexto, se habló de los
derechos de los usuarios, de la eficacia de la organización ICANN y de la gestión de los
dominios. El ejemplo del dominio .cat, cuya gestión ha sido un éxito, contrasta con otros
dominios de reciente creación.
El acto fue retransmitido on line a través de la web de Fundación Telefónica,
www.fundacion.telefonica.com/forum
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