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Sólo con una intensa participación de la socie-
dad, sumada a los esfuerzos de los gobiernos de
cada nación y de los organismos no gubernamen-
tales, será posible proveer los elementos indispen-
sables para formular y poner en marcha políticas de
desarrollo para la sociedad de la información y la
comunicación, especialmente en Internet.

Así lo manifestaron expertos en Tecnologías de
la Información y Comunicación, en el Foro Perspec-
tivas y Retos de la Participación Social en el Des-
arrollo de Políticas de Internet, convocado por la
Dirección General de Servicios de Cómputo Aca-
démico de esta casa de estudios, la Sociedad
Internet de México y la Corporación de Internet
para la Asignación de Nombres y Números.

Ahí se subrayó también la importancia de las
reuniones auspiciadas por organismos internacio-
nales, como Naciones Unidas, donde la sociedad
civil, empresas privadas, gobiernos y Organizacio-
nes no Gubernamentales han asistido y dialogado
sobre aspectos que convienen a quienes navegan
por la red de redes.

En el evento, Alejandro Pisanty Baruch, titular
de Cómputo Académico, señaló que aunque las
necesidades tecnológicas y logísticas de cada re-
gión son diferentes, se pueden considerar temas en
común para todos los países, como políticas de
asignación de direcciones IP, seguridad informáti-
ca, spam, acceso libre a la información, interco-
nexión y protección de datos personales, entre
otros, los cuales se han propuesto como materia de
diálogo entre varios sectores sociales.

En ese contexto, destacó la relevancia de la
sociedad civil y las ONGs en la construcción de políticas
específicas para la gobernanza en Internet, pues de la
participación ciudadana derivan cambios y modifica-
ciones para el uso y desarrollo de esta tecnología.

“Cuando hablamos de políticas, es en el sentido
más preciso: que sean útiles como una guía para
tomar decisiones, para formular leyes o funciones
en las que se necesita llegar a un acuerdo”, apuntó.

Por su parte, Robert Guerra, director de Pri-
vaterra –organismo de apoyo y capacitación para
ONGs con sede en Toronto, Canadá–, enfatizó la
exigencia de lograr acercamientos entre los gobier-
nos y la población civil, para impulsar una cultura de
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diálogo, crear políticas y acuerdos que permitan un
mejor entendimiento entre todos los sectores de la
sociedad de la información.

De hecho, refirió, desde la propia colectividad se
pueden organizar discusiones que deriven en con-
sensos y propuestas reales, con posibilidades de
llevarlas a instancias gubernamentales o de carácter
internacional, y así participar en discusiones globales
sobre el tema. Tal es el caso de las políticas de
gobernanza en Internet durante la celebración de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Ejemplificó lo anterior, aludiendo a los ejercicios
canadienses previos a dicha cumbre. “A iniciativa
de organismos civiles se pudo establecer un diálogo
con otros sectores, donde se resaltaron puntos de
interés como multiculturalidad, privacidad, dere-
chos humanos y propiedad intelectual, todos ellos
presentados por escrito ante el gobierno, quien hizo
lo propio al difundir el texto en esa Cumbre”.

Sin embargo, reconoció la poca disposición de
los Estados para integrar los tratados convenidos
internacionalmente, dentro de los ámbitos jurídicos
de sus naciones.

A su vez, Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de
Investigaciones Sociales, indicó que Internet ha

sido un catalizador que establece nuevas formas de
sociabilización e interacción entre los ciudadanos,
y con instituciones ya establecidas. Sin embargo, no
sustituye a las formas de relación social que existen
hoy con o sin la red, simplemente amplían la posi-
bilidad de que los internautas tengan más espacios
y sitios de encuentro, donde a veces se llega a
prescindir de la presencia física.

En este sentido, identificó a Internet como un
recurso mundial disponible para el público, y su
gobernanza debiera ser esencial en la agenda de
la sociedad de la información. Su gestión requiere
ser “multilateral, transparente y democrática, con

participación del gobierno, sector privado, ciudada-
nos y organizaciones internacionales”, consideró.

En el caso mexicano, aunque hay un creciente
interés, manifestó, la población no ha mostrado ma-
yor preocupación en temas de política. No obstante,
se precisa de una preocupación por extender, de
manera moderna y con las mejores ventajas tecno-
lógicas, la infraestructura para el acceso a recursos;
así como asuntos dedicados a la administración de la
red de redes. De igual forma, garantizar el ejercicio
de las libertades, que a veces llegan a ser motivo para
promover medidas que las ponen en riesgo.

En su oportunidad, Pablo Hinojosa, coordina-
dor territorial de América Latina para la Corporación
de Internet para la Asignación de Nombres y
Números, recalcó que las políticas relacionadas con
el tema han tenido como base propuestas surgidas
de una participación social activa.

No obstante, aún falta una visión más crítica,
constructiva y plural acerca de las decisiones rela-
tivas al entorno de la red, lo cual es necesario no
sólo para un proceso de definición de normas y
procedimientos, sino  también para un mejor manejo
de este recurso, concluyó.
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