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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Gobernanza de Internet: Nuevos actores en el ecosistema de 
Internet sus derechos y obligaciones1  

 
Introducción 
 
A medida que se han ido incrementado los usuarios conectados y se ha intensificado el uso de 
Internet, la problemática alrededor de Internet se ha hecho más compleja, la fuerte competencia 
en el ecosistema está provocando la consolidación de los actores, que hoy se están convirtiendo 
en las empresas más grandes del mundo. Esto está generando importantes retos en cuestiones de 
competencia, privacidad, derechos de los consumidores y seguridad, entre otras, que no están 
reguladas en el entorno digital, por ello es indispensable encontrar un modelo de gobernanza que 
permita que el ecosistema de Internet funcione con reglas claras y justas que protejan a todos los 
actores, incluidos obviamente los usuarios, sin comprometer la neutralidad e innovación que lo ha 
caracterizado. 
 
En esta mesa temática se conformaron 3 mesas de trabajo integradas por representantes de 
distintas universidades públicas y privadas de México, sociedad civil, el sector público, la industria, 
y también se tuvo la participación de un Sindicato de trabajadores. 
 

TEMA 1. 
 
Preguntas detonadoras 
 
a. ¿Quiénes deben ser los actores principales en la supervisión y regulación del entorno de Internet, 
y de qué manera se deben organizar y actuar para la definición de reglas, protegiendo a los actores 
(incluidos los usuarios), pero sin comprometer la neutralidad e innovación que ha caracterizado a 
la red? 
 

• Se deben de tomar en cuenta como principios básicos las dos declaraciones sobre 
gobernanza (Ginebra y Túnez) 

• Se deben buscar objetivos específicos de regulación  
• Se debe pensar en una participación transversal y en un sistema colaborativo, inclusivo y 

bajo principios de participación igualitaria 
• Poner atención en el cuidado en protección de datos personales, derechos a los 

consumidores y fomento de contenidos internacionales y derechos humanos. 
• Tomar en cuenta que la regulación no es gobernanza. 
• El Internet debe permanecer neutro, se deben regular las conductas no el Internet 
• Fomentar modelos de autorregulación 
• Se deben de generar reglas similares para servicios similares, no una misma regla que 

aplique para todos 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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• No hacer regulaciones excesivas que después inhiban la innovación 
• En un ecosistema multistakeholder no debe haber preponderancia de un actor sobre el 

resto, cada quien debe tener identificado su rol  
• No se debe de regular 
• Reactivar la participación del gobierno en foros internacionales, tener una participación 

activa e informada donde los demás actores participen dotándolo de información   
• Tener un modelo que incentive y fomente la innovación, que sea dinámico, contemple a la 

academia y fomente su participación activa 
• Defender los sistemas abiertos 
• La regulación del modelo mexicano debe responder a las necesidades de México, no de 

otros países, es decir, si se va a tomar como base algún acuerdo internacional, se debe 
adecuar a las necesidades del país. 

• Los actores son múltiples, dependiendo del tema y el sector, no hay listado de actores, así 
como no hay listado de problemas. 

• Dar espacios a la comunidad técnica, debe haber transversalidad de todos los sectores  
 
 
b. En este esquema de múltiples actores interesados ¿hasta dónde debe llegar el papel del 
gobierno? ¿Cuál es el papel de los demás actores nacionales e internacionales? 
 

• Las autoridades deben crear condiciones para que el mercado funcione 
• El gobierno debe vigilar que se cumplan políticas fiscales 
• El estado debe de recoger los principios que se establezcan a nivel nacional de gobernanza, 

y a través de distintas instancias buscar su implementación para definir, en su caso, si se 
debe regular o no  

• Fomentar la toma de decisiones democráticas 
• Coordinación del Estado hacia adentro para saber cómo sumarse al modelo de gobernanza, 

se habilitador y fomentar el ecosistema  
• El estado debe ser un facilitador entre los actores, que promueva el dialogo y que recolecte 

sus resultados para generar políticas, pero no tener un papel preponderante 
• Son los actores quienes deben definir el modelo a adaptar 
• El gobierno tiene la obligación de generar políticas públicas asumiendo como eje 

fundamental la inclusión y el carácter democrático de los contenidos de Internet, además 
debe tomar su papel de facilitador y coordinador de esfuerzos, tomando la iniciativa para 
citar a todos los sectores (academia, operadores, proveedores, etc) y generar el dialogo  

• Dar seguimiento de la legislación existe y el marco internacional para proteger derechos 
fundamentales de los consumidores, privacidad, datos personales, derechos humanos es su 
caso, y en ese sentido es importante ubicarlo 

• No es deseable sobre regular y en este momento no es necesidad estar regulando, pero para 
que se mantenga ese entorno donde las cosas puedan fluir el gobierno juega un papel de 
facilitador cosas y evitar distorsiones para no regular sobre regular.  

• Coordinador facilitador de esfuerzo en general y responsabilidad de los distintos actores que 
el gobierno tiene que vigilar  

• Si los actores juegan su rol no debe hacer regulación  
• Coordinador y seguimiento  
• Como facilitador y promotor, se debe poner innovar,  
• No solamente es ser facilitador, el gobierno debe tener el papel de promotor para 

incrementar los espacios de innovación y crecimiento económico. 
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TEMA 2. 
 
Preguntas detonadoras 
 
a. ¿Cómo garantizar que se protegen los derechos de los usuarios, más aún cuando muchos de los 
proveedores de contenidos no están establecidos dentro del país? 
 

• Colaborar con otros gobiernos y con las mismas instancias que están fuera del paìs 
• Con reglas generales que atiendan a la conducta y neutrales a la tecnología 
• El gobierno debe continuar preparándose, especializándose y capacitándose en los distintos 

temas en el ámbito de sus facultadas, para garantizar los derechos de los usuarios 
• Buscar la cooperación internacional, existe poca conveniencia de sujetar a la obligación a 

que este tipo de proveedores tengan un domicilio en México 
• Sí, se tienen que proteger de alguna manera los derechos fundamentales de los usuarios 

(privacidad, datos) sin que se obstruya el establecimiento de los operadores en México 
• Mientras menos intervención del gobierno mejor 
• Buscar un esquema de autorregulación  
• El hecho de que el proveedor no tenga domicilio en el país no quiere decir que el usuario 

este desprotegido  
• Las empresas internacionales deben establecer una personalidad jurídica en territorio 

nacional  
• Los organismos nacionales deben estar facultados para sancionar a empresas extranjeras 

que incumplan en la prestación de servicios en territorios nacionales  
• Apoyase en tratados internet para hacer valer los derechos del consumidor 
• El Internet no es nacional, más bien hay que ajustar los temas de autorregulación 

 
b. ¿Debieran los contenidos digitales sujetarse a las reglas (lenguaje, grado de contenido nacional, 
clasificación, propiedad intelectual, etc.) de los contenidos tradicionales? 
 

• No en lo general, en el caso de la propiedad intelectual, sí. 
• No diferenciar entre tradicionales y digitales, al final son contenidos 
• Se deben aplicar las disposiciones existentes para estos contenidos en cualquier plataforma  
• Dotar de conocimientos técnicos al gobierno para evitar regulaciones prejuiciosas antes de 

favorecer  
 
c. El transporte de contenidos de los nuevos actores (OTT) requiere que los proveedores de 
transporte realicen fuertes inversiones para incrementar la capacidad de sus redes ¿Deberían los 
proveedores de contenidos compartir con los proveedores de transporte el costo de este servicio? 
 

• No. Es un argumento ya dado anteriormente, el hecho de que este desactualizado es porque 
esto ya no ocurre. Ya no responde a la realidad propia del mercado y la convivencia y 
convergencia de la OTTS y tradicionales  

• No olvidar que en centro de la regulación debe estar el usuario  
• Se puede realizar pero mediante el establecimiento del pago de impuestos destinados al 

desarrollo de infraestructura (fondo de cobertura) 


