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¿Acaba la era de una internet libre y abierta? El mito originario de internet 
está en peligro. Las amenazas a la libertad de la red y la vinculación de los 
contenidos digitales a soportes y plataformas –aplicaciones para equipos 
móviles, descodificadores de televisión digital o videoconsolas– reabren el 
debate sobre quiénes controlan las redes, cómo deben gestionarse y finan-
ciarse y quiénes se benefician más con ellas. Las telefónicas y los grandes 
productores de contenidos empujan, acuciados por la convergencia y la ne-
cesidad de rentabilización del mercado digital. Los fabricantes de equipos 
y software, de Apple a Google pasando por Sony, desarrollan herramientas 
para facilitar y mejorar el acceso de los usuarios y rebajan la importancia 

Del resultado del debate sobre la neutralidad de la red depen-
de la infraestructura de las plataformas de comunicaciones, 
cómo y quién controlará y se beneficiará del tráfico de datos. 
El progreso y la libertad digital están indisolublemente ligadas 
al crecimiento de la conectividad de las telecomunicaciones, 
fijas y móviles, y a la capacidad de rentabilización de las inver-
siones que las sostienen.
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de la web como canal principal en favor de las aplicaciones (móviles, iTu-
nes, Google Desktop, Spotify, etc.). La era de la independencia de internet y 
el mercado de la abundancia sufren una crisis de éxito cuando operadoras, 
fabricantes y medios quieren ser plataformas donde la oferta se rentabili-
za social y económicamente. Los dueños de las redes se resisten a ser solo 
transportistas de contenidos y servicios redistribuidos y comercializados 
por otros.
“Lo que es evidente es que los buscadores de internet utilizan nuestra red 
sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para noso-
tros. Pero también es evidente que esto no puede seguir así. Las redes las 
ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio posventa 
lo hacemos nosotros, lo hacemos todo. Esto va a cambiar, estoy convenci-
do”. Las palabras del presidente de Telefónica, César Alierta, en febrero de 
este año, anunciaron el inicio en Europa de un nuevo ataque a la neutrali-
dad de la red, el principio de libertad, igualdad y no discriminación de los 
contenidos transportados por las redes de telecomunicaciones.

Aperturistas y desreguladores, en definición de Marcel Coderch1, vicepre-
sidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sostienen 
diferentes visiones sobre el futuro de la red. Los aperturistas definen la red 
como una estructura de transporte, sin producto propio, neutral y no dis-
criminatoria, sin diferenciar entre servicios y aplicaciones. La innovación 
y los nuevos negocios están distribuidos en los extremos de la red.
Los desreguladores ven la convergencia como una evolución hacia una red 
multiservicio o, más bien, una plataforma necesitada de eficiencia econó-
mica, incentivos para el despliegue de las redes de nueva generación y con 
mínima regulación política y de los Gobiernos.
Las compañías de telecomunicaciones quieren convertirse en plataformas 
para aprovechar los nuevos mercados y oportunidades de la convergencia. 

Los DuEños DE Las rEDEs sE rEsistEn a sEr soLo 
transportistas DE contEniDos y sErvicios rEDistribuiDos 

y comErciaLizaDos por otros
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Las plataformas pueden definirse como sistemas tecnológicos y de mercado 
donde productos, servicios o tecnologías propias o de compañías y desarro-
lladores externos se reúnen para crear un entorno de oferta complementaria 
que aumenta el valor de la propia plataforma para usuarios y proveedores. 
Son el objeto del deseo y la visión de futuro tanto de compañías tecnológi-
cas, creadoras de plataformas desde las redes, el código y los equipos, como 
de los grandes medios, con plataformas de contenidos y su conversión en 
código: datos que pueden ser reeditados, reempaquetados y redistribuidos 
en aplicaciones o conectados con otros medios y reutilizados para otros 
productos.
Ejemplos de plataformas de éxito son iTunes, la tienda de música y vídeo 
de Apple, o sus aplicaciones para iPhone y iPad. Los widgets, módulos de 
medios y servicios, para Google Chrome o los programas y herramientas 
diseñados para redes sociales como Facebook y Twitter. Los libros digi-
tales también se gestionan desde plataformas editoriales como Kindle de 
Amazon y como Libranda, la alianza de grandes editoriales españolas que 
promete extender la comercialización de ebooks a las librerías. Otro ejem-
plo son las televisiones de pago sobre banda ancha (IPTV) como Imagenio 
de Telefónica.
Poco a poco, estas plataformas sustituyen el acceso abierto a la web a tra-
vés de los navegadores para ofrecer un entorno más amigable, con más 
funcionalidades y atajos para encontrar y disponer de los servicios y pro-
ductos preferidos entre la saturación de internet.
A cambio de esas ventajas concentran la atención y el tiempo de consumo 
de los usuarios para optimizar el negocio. Se adueñan y gestionan datos 
personales. Y aumentan el control de los proveedores y dueños de la plata-
forma sobre los derechos de propiedad de sus contenidos.
Las telefónicas quieren dejar de ser los transportistas (common carriers) 
de la sociedad de la información y aprovechar su dominio del cliente final, 
el abonado a sus servicios, para convertirse en redes inteligentes (smart 
pipes). Plataformas con diferentes servicios y tarifas en función de los pro-
ductos que ofrezcan.
Buscan aumentar sus ingresos de datos, cada vez más importantes que los 
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de voz, tanto por las cuotas de sus abonados como por acuerdos con los 
proveedores y desarrolladores de la oferta que trasladan al cliente final.
La discusión sobre la neutralidad de la red plantea cinco preguntas claves: 
- ¿Cómo se gestiona el tráfico de las redes cuando los datos son los conteni-
dos con la convergencia digital? 
- ¿Quién controla el negocio de los servicios y los contenidos digitales? 
- ¿Deben pagar las empresas de internet por el uso de las redes? 
- ¿Solo pagan los usuarios por el acceso a los datos y no según los tipos de 
contenidos?
- ¿Quieren las “telecos” y los medios convertirse en plataformas? 
Miguel Sebastián, ministro de Industria, apoyó inmediatamente el cuestio-
namiento de Alierta e impulsó el debate sobre la neutralidad de la red en 
la Presidencia Española de la Unión Europea. Vodafone se unió y consul-
toras como Deloitte justificaron con estudios y proyecciones los reclamos 

de las operadoras. Objetivo: sostener la tradicional división entre redes de 
telecomunicaciones y de radiodifusión, y añadirle un tercer sistema: el de 
internet y los servicios digitales de nueva generación.
Una visión que insiste en diferenciar la neutralidad de la red, entendida 
como libertad de circulación y acceso a las redes de telecomunicaciones, de 
la neutralidad de internet, un servicio abierto pero que circula por redes 
en las que pueden transitar otros servicios privados o dedicados (especia-
lizados).
A la neutralidad de la red se ha añadido en los últimos tiempos el debate 
sobre la neutralidad de las búsquedas y de las plataformas. En el primer 
caso, la demanda exige a los buscadores que no primen con sus algoritmos, 
opacos y guardados como su gran secreto, a sus propios contenidos y servi-
cios frente a los de terceros. Su neutralidad –difícil de justificar cuando sus 
propios algoritmos la invalidan– se formula como separación nítida entre 

a La nEutraLiDaD DE La rED sE ha añaDiDo 
En Los úLtimos tiEmpos EL DEbatE sobrE La nEutraLiDaD 

DE Las búsquEDas y DE Las pLataformas
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los resultados naturales de las búsquedas, los enlaces de pago y la oferta 
propia de los buscadores. Una amenaza mayor con el crecimiento de los 
servicios de monopolios como Google.
Similar demanda se hace a las plataformas para que no restrinjan la oferta 
de terceros en función de sus contenidos o intereses comerciales. Una obli-
gación de atenerse a reglas previas claras estrictamente tecnológicas con 
libertad de oferta para proveedores y de elección para los usuarios. Tanto 
Apple como Google, igual que Facebook o Twitter, mantienen una tensión 
constante con los desarrolladores de sus plataformas por los conflictos en-
tre su oferta propia y la de terceros.
El debate sobre la neutralidad de la red está abierto. Aumenta con la te-
levisión digital y cuando el audiovisual está en la red y se difumina la se-
paración entre la distribución de la señal de radiodifusión y la banda an-
cha. El apagón analógico permite además repartir el dividendo digital, las 
frecuencias liberadas por la radiotelevisión, para el desarrollo de nuevas 
redes móviles capaces de albergar servicios de alta capacidad.
El “paquete telecom”, la nueva regulación de las telecomunicaciones apro-
bada por el Parlamento Europeo en noviembre de 20092, recoge una defi-
nición de mínimos de la neutralidad de la red para permitir servicios pre-
mium o de alta calidad de servicio (QoS) en internet.
Entre las doce reformas propuestas figuran las “garantías para una red 
neutral y abierta”. Bajo ese epígrafe se adoptó una definición de mínimos 
para garantizar las libertades en internet siempre que no dañe el funcio-
namiento de las redes de telecomunicaciones: con mención expresa a los 
programas P2P, la voz IP (telefonía en internet) y la televisión por internet, 
los mayores acusados de la saturación y explotación de las redes. Europa 
deja en manos de los reguladores nacionales garantizar el funcionamiento 
de la red con requisitos mínimos de calidad y obliga a informar a los con-
sumidores del tipo de contrato y las condiciones de servicio y acceso que 
suscriben.
El “paquete telecom” abre la puerta a una discriminación limitada de la 
red con diferentes grados de servicio, una de las grandes corrientes de de-
bate sobre la neutralidad de la red y la más restrictiva en el sentido de 
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que permite la explotación económica de las redes en función del precio 
y las cuotas aplicadas tanto a los usuarios finales como a los proveedores. 
La propuesta responde a la posición de la mayoría de las operadoras de 
telecomunicaciones: no se debe hacer pagar solo a los usuarios por la red 
y las inversiones necesarias para mejorarlas y sostenerlas, también deben 
contribuir los grandes proveedores digitales.
La limitación a la libertad y neutralidad de la red imperante hasta ahora 
en internet, aunque no en las redes de radiotelevisión –especializadas y 
reguladas por licencias– ni en las redes móviles, se transmuta en fomen-
to de la inversión en nuevas redes y en derechos de los consumidores.
El Ministerio de Industria y otros Gobiernos europeos apoyan esta posi-
ción: una internet en parcelas con diferentes grados de servicio y asegurar 
claridad para los clientes sobre el tipo de servicio que abonan. Transparen-
cia, mayor elección de oferta y precios a cambio de reducir la neutralidad 
de la red. La condición sería mantener un servicio público mínimo que 
permita a todos acceder a la web, pero admitir redes privadas con produc-
tos comerciales de mayor calidad y velocidad de conexión.

Un sistema universal abierto a todos y plataformas privadas con mayores 
funcionalidades. Una internet premium donde tanto proveedores y usua-
rios finales pagarían para recibir sus contenidos y servicios preferidos con 
la mayor calidad y usabilidad. Un sistema muy parecido a las plataformas 
de aplicaciones como las de los móviles.
El objetivo de la nueva regulación es reducir la demanda de mayor capa-
cidad de las redes sin más ingresos para las “telecos”. Las contrapartidas 
son premiar la transparencia en los contratos, rebajar el precio de ciertos 
servicios como el acceso a internet a velocidades moderadas –el nuevo ser-
vicio universal de telecomunicaciones, de un mega en España para 2011–, 
aumentar la oferta de planes de datos con diferentes precios y condiciones 

una nuEva rED abiErta pEro con DifErEntEs graDos 
DE sErvicio. EL LímitE sEría sostEnEr EL accEso univErsaL a 

intErnEt, tanto DE usuarios como DE provEEDorEs
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de servicio, permitir a los proveedores garantizar una alta velocidad y ca-
lidad del servicio de acceso a sus clientes, sufragar la creación de redes 
de alta velocidad con coste y gestión compartida con los proveedores de 
contenidos y servicios (como las redes actuales de televisión por internet 
o los servicios de telefonía en internet de las propias telefónicas) y, de esta 
forma, regular, controlar y fiscalizar el crecimiento del ciberespacio.
El ejemplo español sería Imagenio, la televisión de pago en internet 
(IPTV) de Telefónica, o la televisión de pago por cable. La transmisión de 
la señal se hace a través de banda ancha, pero sus contenidos y servicios 
no forman parte de internet, son una plataforma diferente, privada y es-
pecializada para los servicios y contenidos que oferta. Un contrato entre 
abonados y operadora donde los proveedores de contenido –los canales de 
televisión– son parte de la cadena de valor, pero no son propietarios del 
cliente final. 
En definitiva, liquidar la igualdad entre bits y su transmisión sin discrimi-
nación. Abandonar la concepción de una internet abierta como una cañe-
ría en la que cabe todo, una red tonta (dump network) que no sabe ni de los 
contenidos ni de las necesidades de los datos, para defender la concepción 
de las telecomunicaciones como plataformas, sistemas inteligentes y mo-
dulares, abiertas al desarrollo de terceros, donde las operadoras mantie-
nen un papel relevante y propietario en un mercado ya no bilateral (“inter-
nautas” y servicios de internet), sino en el que las redes de acceso juegan 
un papel fundamental.
Las operadoras serían plataformas: sistemas tecnológicos inteligentes 
para gestionar activamente la transmisión de datos, y modulares, donde 
otros pueden ofrecer sus contenidos y servicios de forma complementaria 
para aumentar el valor de la plataforma con el encuentro de clientes y pro-
veedores en un entorno de servicio garantizado.
Un nuevo mercado digital para los contenidos y servicios sujeto a criterios 
de negocio y rentabilidad. Una nueva red abierta pero con diferentes gra-
dos de servicio. El límite sería sostener el acceso universal a internet, tanto 
de usuarios como de proveedores. Como ha dicho Tim Berners-Lee, uno de 
los creadores de la World Wide Web: “Cada uno de nosotros podemos pagar 
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por conectarnos a la red, pero nadie puede pagar por un acceso exclusivo 
a mi persona”. Una condición de igualdad de los usuarios y neutralidad 
básica cuando tanto la red como la telefonía móvil y las aplicaciones son 
herramientas personales. Servicios asociados al usuario y no al equipo, 
plataforma o punto de conexión utilizado.
El mayor ejemplo de esta estrategia es Apple. Primero, con el mercado para 
la música creado con iTunes y, después, con las aplicaciones para iPhone 
y iPad. La marca de la manzana ha creado un ecosistema donde multitud 
de proveedores pueden ofrecer contenidos y servicios a través de su plata-
forma. Esa externalización positiva, la oferta de quienes participan en su 
plataforma –proveedores y usuarios– aumenta su valor. Apple mantiene 
el control de la tecnología, de las transacciones económicas, de parte de la 
publicidad y establece controles de calidad del servicio y sus contenidos.
La compañía de Steve Jobs ha hecho participar de su plataforma a las ope-
radoras de móviles al ofrecer un producto diferencial, destinado a grandes 
consumidores y que permite a las telefónicas aumentar los ingresos por 
abonado y retenerlos frente a las amenazas de portabilidad con planes de 

datos que hacen crecer su factura telefónica.
La intención es controlar el negocio digital cuando la convergencia migra 
todos los contenidos y servicios a la red. Las operadoras de telecomuni-
caciones reclaman una “tasa Google” para los grandes consumidores de 
ancho de banda e intentan sostener sus ingresos frente a la telefonía por 
internet, la disminución del negocio de voz y no perder rentabilidad con el 
aumento del peso del tráfico de datos en sus servicios.
Los medios, encabezados por las televisiones, defienden un control de los 
contenidos que permita una gestión más eficiente de los derechos de emi-
sión y propiedad intelectual. Una prolongación de sus redes tradicionales 
–terrestres, satélite o cable dedicadas y cerradas para sus productos y su 

Los mEDios DEfiEnDEn un controL DE Los contEniDos 
quE pErmita una gEstión más EficiEntE DE Los DErEchos 

DE Emisión y propiEDaD intELEctuaL
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modelo de negocio. Los Gobiernos, mantener la gestión y el control de las 
redes, asegurar el despliegue de nuevas infraestructuras de banda ancha e, 
incluso, fiscalizar con impuestos a los nuevos contenidos y servicios de in-
ternet. Así se ha hecho indirectamente al obligar a pagar a las operadoras 
de telecomunicaciones para la financiación de Radio Televisión Española, 
una fórmula recurrida e investigada por las autoridades europeas.  
Google debe pagar. Es el lema de muchos para reclamar a los buscadores, 
el vídeo en internet, el P2P o las nuevas aplicaciones para móviles, un pe-
dazo de la tarta del negocio digital. Es la nueva era de internet, la de la 
convergencia con los contenidos y los servicios en total ubicuidad y movi-
lidad. Pero, sobre todo, la de su explotación comercial cuando el negocio se 
muda aceleradamente al universo digital y asume la convergencia como su 
nuevo mercado.
El crecimiento del tráfico de datos se dispara cuando la telefonía está inmersa 
en el despliegue de las redes de nueva generación, fijas y móviles, necesarias 
para dar servicio a una sociedad digitalizada. Las inversiones en fibra óptica 
hasta los hogares (FTTH) y en redes móviles de alta capacidad (LTE) tensan 
las cuentas de resultados de las operadoras, los presupuestos de los Gobier-
nos y la competencia para dar mayor servicio y aumentar los beneficios.
Sin redes de telecomunicaciones de alta capacidad no es posible sostener la 
sociedad de la información. Sin aumento de la banda ancha y el desarrollo 
de tecnologías digitales, ninguna economía estará entre las desarrolladas, 
como insisten la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y la Comisión Europea. Pero sin consenso sobre la igualdad 
de los datos y su no discriminación para ser procesados, soportados y en-
viados por las redes, la mayor parte de lo que entendemos por internet y 
sus nuevos servicios no existirían: de los buscadores al peer-to-peer (des-
cargas), del cloud computing (los datos y aplicaciones en internet) al strea-
ming de vídeo o música (YouTube o Spotify), la conexión entre la agenda 
del móvil y el correo electrónico en el ordenador o el acceso abierto a cual-
quier web.
Es un debate antiguo entre la concepción de los jardines privados (walled 
gardens) y una red abierta como la definida por John Perry Barlow en su 
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Declaración de Independencia del Ciberespacio: una “civilización de la 
mente” sin necesidad de medios materiales e industriales. Pero la sociedad 
de la información es una sociedad cableada donde el progreso y la libertad 
digital están indisolublemente ligadas al crecimiento de la conectividad de 
las telecomunicaciones, fijas y móviles, y a la capacidad de rentabilización 
de las inversiones que las sostienen.
La batalla de la neutralidad de la red no tiene tanta prensa ni repercusión 
en blogs y en la web 2.0 como la de los derechos de autor y la propiedad 
intelectual, la amenaza más inmediata para las descargas. Pero de su re-
sultado depende la infraestructura de las plataformas de comunicaciones, 
cómo y quién controlará y se beneficiará del tráfico de datos.
Es la gran batalla de la convergencia. Cuando todo es digital, las redes son el 
ecosistema donde se encuentran usuarios y oferta. El mercado de la abun-
dancia digital ha creado la necesidad de volver a ordenar internet para 
acceder a los contenidos deseados y de generar espacios acotados donde 
oferta y demanda se encuentran de forma más sencilla y ordenada. Donde 

la atención del público se concentre para rentabilizar los contenidos y la 
publicidad, además de generar opciones para el negocio de pago.
La era de los portales (Yahoo, MSN, Terra, etc.) fue sucedida por la de los 
buscadores (Google). Cuando las redes sociales y los móviles se convierten 
en las plataformas preferidas de los usuarios, las “telecos” y los medios 
que aún retienen mayor rentabilidad de sus contenidos –la televisión fun-
damentalmente– quieren su parte de ese mercado. Los primeros son los 
propietarios de las redes y los segundos son los mayores consumidores de 
ancho de banda con el streaming y el vídeo en internet.
El crecimiento del tráfico de datos desde los móviles, de servicios audio-
visuales –internet TV, vídeo, etc.– y de telefonía en internet –VoIP, chats y 
videoconferencias– unido al aumento del tráfico en tiempo real provocado 

cuanto más DEscEntraLizaDa y abiErta sEa 
intErnEt, más útiL y más vaLor gEnEra para sus usuarios, 

EmprEnDEDorEs, DEsarroLLaDorEs y provEEDorEs 
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por las redes sociales y los servicios de geolocalización, empujan a las te-
lefónicas a reclamar más dinero de todos los usuarios de sus redes para 
sostener sus infraestructuras y evitar el colapso de la red.
El interés de las operadoras de telecomunicaciones, tanto de telefonía como 
las dedicadas a la distribución de televisión de pago, se une al de los gran-
des proveedores de contenidos para acotar el mercado de la abundancia. 
Un nuevo orden en internet en el que todos defienden su existencia como 
sistema abierto, pero donde las plataformas no son neutrales, a diferencia 
de las redes, porque crean interacciones entre clientes y proveedores, y 
tienen objetivos concretos: tecnológicos, de negocio, de oferta, protocolos 
de relación, etc.
Los oponentes a la neutralidad de la red insisten a menudo en la contradic-
ción de que muchos de sus defensores sucumben al control 2.0 de platafor-
mas cerradas como las de Apple, de servicios opacos como los de Google, se 
someten al uso de sus datos personales por redes sociales como Facebook y 
Twitter y aceptan sus imposiciones a los desarrolladores para crear herra-
mientas, aplicaciones y servicios.
La convergencia de teléfono, datos, televisión y móvil crea una gran 
alianza de sus proveedores tradicionales. El enemigo son las grandes 
empresas de internet y los nuevos medios, devoradores de banda ancha 
para ofrecer a los usuarios todo tipo de servicios y contenidos, en cual-
quier momento y a un solo clic en sus aparatos móviles o en sus casas y 
oficinas.
Esa alianza se une en la gestión y la rentabilización de las redes de teleco-
municaciones: la vuelta al control del canal de distribución. La plataforma 
para la comercialización de los contenidos siempre ha estado en poder de 
los medios y las operadoras de telecomunicaciones. De la prensa a la radio 
y la televisión, la distribución siempre ha formado parte de la estructura 
del negocio de la información y los contenidos. 
Los propios medios a través de sus redes de distribución, los servicios pos-
tales o la radiodifusión gestionada por compañías depositarias de la cesión 
del dominio público del espectro radioeléctrico han creado durante años 
canales donde el poder económico de los medios o el control político a tra-
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vés de licencias han permitido la creación de infraestructuras. La mayoría 
de las veces en régimen de monopolio y posteriormente privatizadas, pero 
todavía sujetas a regulación y licencias políticas.
Todos se han beneficiado de la ocupación y gestión del espacio público y 
las infraestructuras comunes, como ahora hacen los nuevos medios en in-
ternet, para muchos la plataforma en que se desarrolla el nuevo espacio 
público digital.
Internet rompió esa arquitectura tradicional cuando los nuevos medios, 
contenidos y servicios se hicieron independientes tanto de la distribución 
como de los proveedores de contenidos tradicionales y superaron las barre-
ras políticas y regulatorias nacionales con su globalidad. Pero, al mismo 
tiempo, se aprovecharon de todos creando un ecosistema independiente. 
Para algunos, parasitario; para otros, un ejemplo de la máxima eficiencia 
de los medios y contenidos digitales, hasta el punto de convertirlos en par-
te de la identidad de dominio público de los “internautas”: la manifestada 
en las redes sociales y en la huella digital, el rastro que los usuarios dejan 
en internet de datos y actividad.

Los medios y las operadoras de telecomunicaciones han visto cómo la di-
gitalización permite a empresas, emprendedores, colectivos, ciudadanos… 
utilizar los canales comunes de las redes de telefonía y banda ancha, fija y 
móvil, para ofrecer todo tipo de servicios y contenidos.
Ninguno de esos nuevos competidores ha participado de forma directa en 
la creación o financiación de las redes. Las utiliza como common carriers, 
medios de transporte de sus servicios y contenidos sin capacidad de influir, 
discriminar o controlar los contenidos. Pagan los datos que envían a través 
de los servidores, comparten capacidad de sus propias redes en el caso de 
los grandes usuarios como Google. El público abona su recepción, tanto de 
las operadoras de telecomunicaciones (conexión) como de los servidores 

bErnErs-LEE Está abiErto a DifErEntEs tarifas DE 
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de acceso a internet (ISPs) para conectar sus ordenadores, móviles y otros 
equipos.
Los medios digitales se defienden de las quejas de las operadoras señalan-
do que ese pago por las telecomunicaciones y el precio de la conexión re-
duce la predisposición del público a pagar por los contenidos y servicios 
de internet. 
Tim Wu, profesor de la Universidad de Columbia, definió3 la neutralidad de 
la red como un “principio de diseño”. Las redes más útiles “aspiran a tra-
tar todos los contenidos, sitios y plataformas por igual”. Cuanto menos es-
pecializadas, más útiles porque “son una plataforma para múltiples usos, 
presentes y futuros”. El ejemplo de Wu son las redes eléctricas, indepen-
dientes de los aparatos a los que alimentan.
Cuanto más descentralizada y abierta sea internet, más útil y más valor 
genera para sus usuarios, emprendedores, desarrolladores y proveedores. 
Wu distingue entre las plataformas de televisión de pago, privadas y útiles 

solo para sus dueños y clientes, e internet como red pública y abierta, útil 
para todos los que la utilicen. Su postura es la de los aperturistas o defenso-
res de la absoluta no discriminación, la corriente que se resiste a cualquier 
limitación de la neutralidad de la red.
Tim Berners-Lee, uno de los creadores de la web, recuerda que el diseño ori-
ginal es punto a punto (end-to-end). Paquetes de datos que unos ordenadores 
envían a otros a través de internet. “La red no mira dentro de los paquetes”, 
recuerda4, lo que permite evolucionar independientemente a la red de las 
aplicaciones. “Intentamos hacer de la tecnología de la web una plataforma 
universal, neutra. No debe discriminar entre ningún hardware, software, 
red, lenguaje, cultura, discapacidad o cualquier tipo particular de dato”.
Berners-Lee refuerza la libertad de internet gracias a la neutralidad de la red 
cuando afirma: “Internet se está convirtiendo en el medio dominante que nos 
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vincula. La comunicación neutral en ese medio es esencial para nuestra so-
ciedad. Es la base de una justa y competitiva economía de mercado. Es la base 
de la democracia, por la que una comunidad debería decidir qué hacer. Es la 
base de la ciencia, con la que la humanidad debería decidir qué es verdad”.
Su posición avanza la de los defensores de internet como nuevo espacio 
público de la globalización. La metaplataforma en la que se desarrollan los 
nuevos sistemas operativos de la sociedad de la información. Pero Berners-
Lee está abierto a diferentes tarifas de conexión en función de la calidad 
y tipo de los servicios que se ofrezcan, siempre que no se limite el acceso 
universal a la red.
En agosto de 2005, la Federal Communications Commission (FCC) norte-
americana formuló cuatro principios para fomentar la banda ancha y una 
internet abierta e interconectada5:
- Los usuarios pueden acceder a cualquier contenido legal.
- Utilizar cualquier aplicación o servicio de su elección.
- Conectar a la red cualquier dispositivo que no dañe la red.
- Fomentar la competencia entre proveedores de conexión, aplicaciones, 
servicios y contenidos.
Después de una consulta pública en 2009, Julius Genachowski, presidente 
de la FCC, sumó dos principios6 en la iniciativa OpenInternet.gov, el impul-
so del Gobierno de Obama a favor de una internet más libre. Los dos nuevos 
principios refuerzan la no discriminación de ningún contenido, aplicación 
o servicio en la red y la obligación de hacer transparentes los sistemas de 
gestión de la red para evitar limitaciones y bloqueos unilaterales que vio-
len los seis principios de la FCC.
Los principios de la FCC no permiten a los dueños de las redes discriminar 
a los proveedores de contenidos y servicios a favor de los suyos propios. 
Tampoco cobrar por la oferta de terceros. Pero sí admiten la gestión técni-
ca de la red y ofrecer a los clientes finales, los usuarios, diferentes ofertas y 
precios de acceso en función de la velocidad de la conexión o incluir otros 
servicios como televisión en internet (IPTV).
En Europa, la Comisión Europea se ha comprometido a vigilar las regu-
laciones nacionales para que no se violen los principios de neutralidad de 



58 · cuadernos de periodistas · JULIO de  2010

la red y los derechos de los usuarios de internet acordados en el “paquete 
telecom”. La comisaria europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, ha 
prometido una consulta para definir la neutralidad de la red en Europa y 
llegar a un consenso entre las partes.
Kroes ha recordado7 que la nueva regulación de telecomunicaciones ga-
rantiza la “libertad de los usuarios de distribuir información o ejecutar 
aplicaciones y servicios de su elección” como un derecho básico de los ciu-
dadanos. Los reguladores nacionales deben fijar una mínima calidad de 
servicio que evite una gestión técnica de la red que degrade la oferta no 
comercial o las nuevas iniciativas. Un intento de sostener la innovación y 
los usos no comerciales de internet frente a una concepción exclusivamen-
te economicista como plataforma de negocio.
El tercer principio refrendado por la comisaria es la transparencia en los 
contratos y los servicios prestados entre los proveedores de acceso y los 
usuarios.
Frente a los seis principios de la FCC norteamericana, la Comisión lanza 
cinco propuestas para redefinir la neutralidad de la red:
- La libertad de expresión es fundamental. No permitir nada que la dañe.
- La transparencia entre empresas y usuarios no es negociable.
- Promover la inversión, la eficiencia y la competencia en redes abiertas.
- Competencia justa y sin discriminación en cualquier paso de la cadena 
de valor.
- Fomentar la innovación en nuevos negocios en internet.
La postura de la Comisión Europea complace más a las empresas de teleco-
municaciones y marca distancias entre las legislaciones norteamericana 
y europea. Intenta ser equidistante entre las posturas aperturistas y des-
reguladoras para garantizar los derechos de los ciudadanos y aumentar 
la competencia entre las empresas como uno de los mejores métodos para 
aumentar la calidad del servicio y no reducir prestaciones.
El debate sobre la neutralidad de la red se ha reabierto en Estados Unidos 
por los intentos de Comcast, uno de los grandes proveedores de cable, de 
bloquear las descargas P2P. Un tribunal norteamericano limitó el poder 
de la FCC de imponer la neutralidad de la red, lo que obliga al regulador 
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a volver atrás anteriores decisiones para reafirmar su poder de obligar a 
respetar la igualdad de los datos en las redes. Los próximos tiempos serán 
decisivos para conocer el final de esta batalla sobre el futuro de internet y 
el mercado digital.

¿Cómo afecta la neutralidad de la red a los medios?
Hasta ahora, el debate sobre la neutralidad de la red no ha sido una prio-
ridad de los medios. La baja rentabilidad económica y el retraso de la con-
vergencia de la televisión con internet lo han retrasado. 
Pero el escenario ha cambiado completamente: la convicción de que el fu-
turo de los medios y su mercado es digital, la convergencia con la televisión 
y la audiovisualización de todos los medios, el aumento del impacto del ne-
gocio digital en los resultados, la facturación y la publicidad y la experien-
cia de los problemas sufridos principalmente por la música y los diarios 
abren el camino a la búsqueda de la reconquista del canal de distribución.
La irrupción de las nuevas plataformas, las aplicaciones móviles, los 
nuevos soportes y los accesos directos a través de widgets en internet o 
de aplicaciones de escritorio han abierto un nuevo panorama. La ecua-
ción estratégica del negocio de los medios vuelve a recuperar el poder 
del control del canal.
La lucha económica, de poder y de definición del propio mercado digital 
que supone la batalla de la neutralidad afecta cada vez más a todos los 
medios. Con neutralidad todos los medios pueden estar en internet en si-
milares condiciones de entrada. La diferenciación entre ellos depende de 
su tecnología y de la inversión en servidores y conectividad. El consumo 
de ancho de banda se multiplica con los contenidos audiovisuales y dispara 
la factura de la distribución. Que no es gratis como a veces se confunde al 
hablar del coste cero de la copia digital. Cuantos más datos enviados y con-
sumidos por los usuarios, mayor coste. Un error en ese cálculo ha llevado 
a la quiebra a muchos nuevos medios.
Los nuevos medios tienen menos barreras de entrada con la neutralidad. 
Pueden desarrollarse en un canal en igualdad con el resto, sin venta-
nas preferentes, solo dependientes de su capacidad de atraer usuarios 
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y posicionarse en los buscadores. Es la dinámica de los últimos años en 
internet.
En las redes privadas, el control de entrada y distribución está en manos de 
la plataforma. Decide qué medios y en qué condiciones distribuye. Ejerce 
control sobre su promoción y comercialización. Como ejemplo, Apple con 
sus aplicaciones y su porcentaje sobre los ingresos de cada desarrollador, 
proveedor y publicidad, o las plataformas de televisión de pago y sus acuer-
dos con los canales que distribuyen.
Sin neutralidad surge un control externo sobre los contenidos. Las plata-
formas deciden qué contenidos incluyen en su oferta en función de crite-
rios de marca y negocio propios.
La neutralidad y el carácter abierto de internet limita el alcance y poder 
de las licencias audiovisuales y las leyes sectoriales. La nueva Ley General 
Audiovisual no aplica los mismos criterios a las televisiones convenciona-
les que a las nuevas plataformas audiovisuales, pero la presión regulatoria 
crece por el interés político, la financiación del servicio público –como en el 
caso de la tasa sobre las telecomunicaciones para sostener RTVE– y la pre-
sión para la defensa de los derechos de propiedad intelectual y de autor.
En las redes privadas aumenta el control externo, aunque las telefónicas 
se quejan de que la falta de definición sobre aspectos como la neutralidad 
de la red mantiene una inseguridad jurídica que debe solucionarse cuan-
to antes para poder planificar estrategia e inversiones. Pero también para 
definir cuál es la nueva cadena de valor de los medios en función de sus 
canales y características de distribución y comercialización.
Las operadoras de telecomunicaciones buscan aliados entre los medios. La 
televisión es su aliado natural. Siempre ha convivido con redes de trans-
porte de su señal que aseguran la cobertura, la calidad de la emisión, son 
un control de la competencia y permiten asegurar los derechos de emisión 
y sobre los contenidos.
La extensión natural de la difusión terrestre en abierto de la TDT y de las 
plataformas de pago como cable o satélite es la televisión en internet. La 
IPTV utiliza la banda ancha para llegar a los clientes y permite enriquecer 
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la experiencia televisiva con vídeo bajo demanda, interactividad, funciona-
lidades sobre la imagen, sociales, etc.
A diferencia de la internet TV, está fuera de internet y garantiza un canal 
controlado, mayores prestaciones y una plataforma con mayores capacida-
des de gestión del negocio, de los contenidos y de los clientes.
La convergencia de la televisión e internet es el principal motor, junto al 
crecimiento de los servicios y plataformas móviles, del ataque a la neutra-
lidad. Las televisiones siempre han estado en contra de la neutralidad de 
la red, acostumbradas a disponer de infraestructuras dedicadas e indepen-
dientes, y a un modelo de negocio en el que las plataformas de pago –cable, 
satélite, IPTV (televisión en internet)– forman parte del negocio.
A esa lógica de negocio se suman los nuevos servicios de streaming, tanto 
de vídeo como de música, grandes consumidores de ancho de banda que 
necesitan redes optimizadas para ofrecer a sus clientes la máxima calidad 
y el acceso multisoporte: ordenadores, móviles, iPad y tablets, etc.

La prensa también está acostumbrada a pagar por su distribución. Los eje-
cutivos de muchos grandes diarios y revistas están dispuestos a acabar con 
la neutralidad si se garantizan plataformas de calidad. Canales preferentes 
donde mejore la gestión de los usuarios, de la publicidad, de los contenidos 
y aumenten las oportunidades de negocio, como ha ocurrido con las apli-
caciones para iPhone y iPad.
Los perjudicados sin neutralidad serán los emprendedores, los nuevos me-
dios que intenten aprovechar la universalidad abierta de internet para ha-
cerse con un hueco de mercado y convertir sus contenidos y servicios en 
nuevos negocios.
Se verán relegados en algunas plataformas. Sin igualdad para competir 
por la presión de los ya existentes y los intereses de la plataforma. Nece-
sitarán una inversión mayor para sostener el desarrollo necesario de las 
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diferentes aplicaciones e interfaces y estarán obligados a compartir sus 
ingresos con las plataformas antes de poder afianzarse.
Perderá el público. La oferta se reducirá y se diferenciará en calidad y 
prestaciones en función de las plataformas. Deberá aumentar su gasto en 
contenidos y servicios por la necesidad de pagar por diferentes platafor-
mas de acceso. Puede ganar a corto plazo por la diferenciación de tarifas, 
el lanzamiento de ofertas y la mejora en la transparencia de los contratos. 
Quienes consuman menos contenidos quizá puedan disminuir su gasto en 
equipamiento y conexión, pero la ambición de disponer de la mejor oferta 
volverá a exigir un desembolso económico adicional.
En definitiva, volver al mercado tradicional de los medios antes de la explo-
sión de la gratuidad y el aperturismo de internet.
La pregunta es si los medios deben volver a su negocio tradicional o todos 
los esfuerzos deberían concentrarse en desarrollar nuevos productos, re-
lación con el público y nuevos modelos para un futuro de innovación acele-
rada y mayor competencia. x
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