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Introducción 

En el siglo XIX, Marx (1848) describió como uno de los elementos característicos del 

capitalismo el hecho de que “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Más tarde, Berman 

(1982/2004) amplió el alcance de tal afirmación al considerarla como la experiencia básica 

de la modernidad. Con el auge de Internet, esta afirmación adquiere un nuevo matiz. El 

ciberespacio nos enfrenta a una nueva “desmaterialización”1: lo que tenemos ya no son 

partículas sólidas que constituyan nuestra experiencia, sino elementos informáticos reducidos 

a códigos binarios. El mundo digital está compuesto por bits, a diferencia del mundo material 

compuesto por átomos (Negroponte, 1995). 

Si bien tal maleabilidad abre la posibilidad de nuevas experiencias —a tal grado que 

nuevas utopías son formuladas2—, es necesario no perder de vista los andamios (scaffolds)3 

que la sostienen. En este sentido, la celebración de Internet como un espacio donde es posible 

potenciar el desarrollo individual de las personas, así como el desarrollo económico y social, 

deja de lado el marco institucional que posibilita su funcionamiento. No resulta sorprendente 

que la regulación de Internet sea un tema de gran relevancia en la agenda de las naciones. En 

última instancia de lo que se trata es de la construcción de las reglas formales que den forma 

y sostengan el funcionamiento y desarrollo de Internet. 

 

                                                           
1 Sin embargo, esta desmaterialización supone siempre un soporte físico. Si bien los bits pueden migrar de un 

disco óptico a una memoria magnética, por ejemplo, es necesario el material físico en el que se inscriben los 

dígitos. Quizá, en sentido estricto habría que hablar de una digitalización que implica cierta desmaterialización, 

que, sin embargo, siempre necesita un soporte físico (Lévy, 2007, pp. 40-41). 
2 Por ejemplo, John Perry Barlow declaró en 1996 la independencia del ciberespacio. En A Declaration of the 

Independence of Cyberspace instaba a los gobiernos nacionales a no intervenir en Internet bajo ninguna 

circunstancia, pues todos los problemas que ahí surgieran serían resueltos por la propia comunidad virtual 

(Ludlow, 2001, pp. 25-26). Actualmente, el debate en torno a la neutralidad de la red plantea una problemática 

nueva, pues algunos de sus defensores sostienen que es el gobierno el único que puede garantizarla. 
3 Utilizo aquí la metáfora de North para referirse a las instituciones en su Understanding the Process of 

Economic Change (2005). 
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El objetivo del presente trabajo es analizar uno de los temas que forman parte de la 

regulación de Internet: la neutralidad de la red. La pregunta que lo guía es: ¿qué elementos 

discursivos dan forma al problema público nombrado con la expresión neutralidad de la red? 

El argumento que desarrolla este trabajo es que el énfasis en uno u otro discurso depende de: 

1) el lugar donde se articuló la definición del problema, 2) la amplitud o restricción de los 

actores que participan en el planteamiento del problema y 3) la existencia o ausencia de un 

fenómeno que catalice el reconocimiento del problema público. Así, si se trata de un lugar 

político, la construcción del problema se acercará más a la postura sobre Internet como foro, 

mientras que un espacio técnico estará más cerca de Internet como mercado. Asimismo, 

mientras más actores participen y deliberen en torno al tema, éste no se mantendrá como un 

problema puramente técnico. Por último, en la medida en que un evento vinculado con la 

violación de la neutralidad de la red emerja, ésta será tratada como un asunto no sólo técnico, 

sino en su carácter político. 

El debate sobre Internet involucra distintos aspectos: principalmente, las 

posibilidades que éste implica para el desarrollo en diversos ámbitos sociales. Entre otras, su 

capacidad para potenciar las oportunidades económicas o la participación política 

(Mossberger, Tolbert, y McNeal, 2008), para mejorar las tareas gubernamentales (a través de 

lo que se conoce como e-government)4, los procesos de educativos (Collis, 2005) o los 

sistemas de salud (Katz, Rice y Acord, 2005) e incluso la forma en que ha impactado nuestra 

identidad subjetiva (Turkle, 1995). 

Esas expectativas suponen los elementos institucionales y de diseño de Internet. Es 

decir, su uso —el acceso a los contenidos y aplicaciones disponibles en Internet— depende 

                                                           
4 De acuerdo con un documento de la OCDE (2003), el e-government es “el uso de las TIC, y en particular 

Internet, como herramienta para lograr un mejor gobierno” (p. 1). 
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de las reglas formales e informales que le dan forma. Sin embargo, el reciente surgimiento y 

expansión del uso de Internet en el mundo ha sido más rápido que el desarrollo de su 

ordenamiento institucional. Al igual que las relaciones comerciales y políticas 

internacionales, Internet no cuenta con reglas claras sobre su funcionamiento. No obstante, 

recientemente, la gobernanza o regulación de Internet ha sido colocada en las agendas 

diplomáticas de los gobiernos. Particularmente, a partir de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI) de 2003 y 2005, celebradas en Ginebra y Túnez, 

respectivamente (Kurbalija, 2009, p. 11). 

El término gobernanza de Internet (Internet governance5) refiere “a los problemas de 

políticas y técnicas de coordinación relacionadas con el intercambio de información a través 

de Internet” (DeNardis, 2009, p. 14). De acuerdo con Kurbalija, la gobernanza de Internet es 

necesaria para: 1) “prevenir o, al menos minimizar, el riesgo de la fragmentación de Internet”; 

2) “mantener la compatibilidad e interoperabilidad”; 3) “salvaguardar los derechos y definir 

las responsabilidades de los diferentes actores”; 4) “proteger a los usuarios finales por el mal 

uso y el abuso”; 5) “proteger el interés público a nivel nacional y los niveles globales”; y, 6) 

“fomentar el desarrollo futuro” (Kurbalija, 2009, p. 7). 

Las aproximaciones al tema han sido múltiples. Muchas de ellas han girado en torno 

a la distinción entre lo técnico y lo político6. Así, por ejemplo, la gobernanza de Internet 

                                                           
5 El término Internet governance fue adoptado por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en 

2005 para hacer referencia al “desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, 

en sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y 

programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet” (citado por Kurbalija, 2009, p.9). Sin 

embargo, algunos autores prefieren utilizar el término Internet regulation para referirse al mismo punto; por 

ejemplo, Marsden señala que prefiere utilizar este último término para “referir al conjunto de interacciones 

público-privadas que cubren sustantivas reglas y prácticas nacionales y regionales-multilaterales que gobiernan 

temas específicos de Internet” (2011, p. 55). Véase además: Marsden, 2006; Marsden, 2009; Murray, 2007; 

Shelanski, 2007. 
6 Esta discusión queda sintetizada en la expresión “el código es ley” de Lessig (1999) y más recientemente en 

“Política de Protocolo” de DeNardis (2009). 
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puede centrarse en cuestiones de infraestructura7 y de índole más técnica8 o bien en cómo lo 

valores influyen en las decisiones de gobernanza de Internet y cómo éstas tienen efectos 

económicos legales y políticos (DeNardis, 2009, p. 14; Kurbalija, 2009, p. 16). Asimismo, 

algunas enfoques del tema enfatizan la novedad de Internet, por lo que consideran que el 

ciberespacio constituye un espacio totalmente nuevo que requiere nuevos mecanismo de 

regulación, mientras otros señalan que no es diferente a otros medios de comunicación 

(Kurbalija, 2009, p. 17). En este sentido, otra de las aproximaciones ha sido el debate sobre 

una regulación centralizada o descentralizada. 

La neutralidad de la red hace referencia al trato indiscriminado entre paquetes de datos 

transmitidos por la red. Sin embargo, no incorpora solamente elementos descriptivos, si no 

que representa un consideraciones normativas sobre Internet. Si bien tanto el desarrollo 

descentralizado de Internet como las limitaciones tecnológicas en lo que respecta a 

inspección de paquetes de datos permitieron hacer de la neutralidad de la red una de las 

características más importantes de la Web, la superación de estas limitaciones tecnológicas 

así como la necesidad de gestión del tráfico de datos han puesto a debate su pertinencia. 

Aun cuando algunos países han comenzado a adoptar políticas sobre este tema9, existe 

un amplio debate en torno a sus consecuencias e implicaciones y aún no está claro cuáles son 

                                                           
7 Las cuales puede ser resumidas como sigue: “1) estandarización técnica, 2) la distribución y asignación de 

recursos y 3) la formulación y ejecución de políticas así como la resolución de discusiones” (Internet 

Governance Project White Paper citado en DeNardis, 2009, p. 14) 
8 En esta perspectiva la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) aparecen como el actor principal, por lo cual sus 

funciones son presentadas como las más importantes en la gobernanza de Internet (Kurbalija, 2009). ICANN 

fue fundada en 1998 como una organización sin fines de lucro con el objetivo de asignar las direcciones IP, así 

administra el sistema de nombres de dominio o DNS, es decir, las direcciones con las que accedemos a los sitios 

en Internet. Ver: https://www.icann.org/es/about/participate/what 
9 Por ejemplo, Chile y los Países Bajos han establecido leyes para garantizar la neutralidad de la red; Estados 

Unidos a través de la Comisión Federal de Comunicaciones ha intentado establecer criterios sobre el tema sin 

éxito; el Reino Unido mediante Ofcom (Office of Communications) —su órgano regulador en la materia— 

decidió, después de una consulta pública, que no era necesaria una regulación específica al respecto. 
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los elementos que involucra. Es decir, el término neutralidad de la red es el índice de un 

problema público que aún no ha sido planteado claramente. En este sentido, es pertinente 

preguntar acerca del problema público al que la neutralidad de la red refiere. 

La neutralidad de la red funcionó hasta ahora como una regla informal en el 

funcionamiento y desarrollo de Internet. Las condiciones actuales han llevado, por un lado, 

a cuestionar su pertinencia y, por el otro, a su defensa inscrita en normas formales. Entonces, 

esta situación involucra un debate sobre cambio institucional. La premisa es que el cambio 

institucional y las instituciones mismas dependen de las creencias de los actores involucrados 

(North, 2005). Esto nos lleva a dar un paso atrás en el modelo racional de la teoría económica 

neoclásica, lo cual llevaría a preguntar por los mecanismos —y por su funcionamiento — 

que permiten a los individuos interpretar la información que reciben del mundo. 

Es claro que tal pregunta excede por mucho el objetivo de esta investigación. Intentar 

responderla requeriría el conocimiento provisto por las neurociencias, por mencionar 

algunas, además de muchas otras. Sin embargo, el análisis del discurso permite plantear 

desde el análisis de políticas públicas cuál es el discurso y cuál ha sido su proceso de 

formación de la neutralidad de la red en tanto problema público. Principalmente hay dos 

discursos sobre la neutralidad de la red: uno que presenta a Internet como un espacio de 

colaboración e intercambio de ideas y otro que lo interpreta como un mercado. El primero ve 

en los bits transmitidos por la red ideas (en su más amplio sentido: desde conocimiento 

científico, ideas políticas o expresiones culturales y artísticas); el segundo ve en los bits 

mercancías. 

De acuerdo con Owen (2007), gran parte de lo que se ha escrito por los defensores de 

la neutralidad de la red parece guiado más para el efecto político que por el rigor analítico. 
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Lo que pasa por alto es que incluso lo que él escribe al respecto aspira a tener efectos políticos 

en la decisión de política pública sobre la neutralidad de la red. Es decir, es imposible separar 

tajantemente el análisis riguroso de un problema público de su efecto político. Sin embargo, 

es necesario someter al mismo análisis riguroso esos argumentos diseñados para el efecto 

político, con el fin de contar con una mejor comprensión del problema público. Esto con el 

fin de tener mejores herramientas analíticas que incidan en una mejor decisión de política 

pública en relación con la neutralidad de la red. 

En ese sentido, el objetivo principal aquí es identificar los elementos que han dado 

forma al problema público que está en juego en el debate sobre la neutralidad de la red. Los 

cuales servirán para construir la definición del problema público en el sentido que ésta tiene 

en el análisis de políticas públicas. La relevancia de la problemática presentada es que la 

neutralidad de la red es un tema en la agenda de muchos países del mundo. Incluso es parte 

de la agenda de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Además, dado que 

Internet es un fenómeno mundial, los temas y problemas vinculados a éste también lo son y 

mientras no exista regulación internacional al respecto, tendrán que ser los gobiernos 

nacionales los encargados de atenderlos. 

Si bien en algunos países han comenzado a establecer políticas sobre neutralidad de 

la red, en México aún no ha sido objeto de política pública alguna, aun cuando ha habido 

intentos que buscan hacerse cargo de ella. El planteamiento más notorio al respecto fue la 

propuesta de reforma al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), 

presentada en marzo de 2012. Su objetivo era establecer una “libertad de oferta”, según la 

cual los prestadores de servicios de telecomunicaciones relacionados con redes 

interconectadas podían llevar a cabo cualquier tipo de práctica de restricción al tráfico 
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siempre y cuando se informara de manera expresa y antes de la contratación a sus usuarios10. 

Si bien fue presentada como una iniciativa a favor de la neutralidad de la red (Notimex, 

2012), fue criticada como “un travestismo carnavalesco de la ley” que no la garantiza y que 

incluso crea los incentivos para violarla (Pisanty, 2012). 

En términos de política pública es posible afirmar que México se encuentra en una 

etapa previa a la decisión de política en este tema particular, es decir, en la formulación del 

problema público estrechamente vinculada a la formación de agenda. Si bien las etapas de 

política pública no siguen un proceso lineal, la situación de la discusión sobre neutralidad de 

la red en México permite contribuir a una mejor comprensión de este problema público 

mediante el análisis propuesto. 

Para responder la interrogante planteada el documento está estructurado de la 

siguiente manera. El primer capítulo expone el marco teórico en el que se inscribe la 

investigación, así como la metodología utilizada en su realización. Enseguida, el segundo 

capítulo ofrece una breve introducción a Internet y presenta una revisión de la literatura 

académica sobre neutralidad de la red. El tercer capítulo analiza los discursos en torno a la 

neutralidad de la red de acuerdo con la metodología propuesta en tres casos: Chile, Reino 

Unido y Estados Unidos de América. El cuarto capítulo explora algunos elementos de la 

neutralidad de la red en México, a partir de tres iniciativas legislativas. Por último, presenta 

las conclusiones. 

 

                                                           
10 Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VI del artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2012-03-15-

1/assets/documentos/LFT.pdf 
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Capítulo I. Neutralidad de la red, problemas públicos y discurso 

Las decisiones de política en relación con Internet son —por decir lo menos— complejas. 

Además de la complejidad técnica que implican, suponen nuevos desafíos en relación con la 

economía, el derecho, la política, entre otras. Uno de los temas de más amplia difusión es el 

tema del intercambio de archivos por Internet y sus implicaciones en la violación de derechos 

de autor. Desde los juicios en contra de Napster11, hasta el más reciente juico contra The 

pirate bay (TPB)12, las decisiones no han sido puramente técnicas, desprovistas de toda 

consideración valorativa o política. Por el contrario, la identificación de estos temas como 

problemas públicos supuso, en primer lugar, su construcción. 

En este sentido, esta construcción es una construcción simbólica, lo cual supone las 

formaciones discursivas que dan sentido a nuestra realidad. Para seguir con el ejemplo de 

TPB y la violación de copyright, la palabra pirata aun cuando tiene una connotación negativa, 

éste puede ser desplazado para adquirir no sólo una connotación positiva sino un nuevo 

significado. La constitución del Partido Pirata sueco y su replicación en otros países, muestra 

como las decisiones de política pueden estructurarse en torno al desplazamiento de ciertos 

elementos discursivos; en este caso la palabra pirata. 

El ejemplo previo no ha sido arbitrario. La neutralidad de la red es un tema en el que, 

para fines de política pública, su identificación como problema público depende de cómo sea 

construido discursivamente. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis sobre esta 

                                                           
11 Napster fue una de las primeras grandes redes de intercambio de archivos peer-to-peer. Estaba centrada en 

el intercambio de archivos de música en formato mp3. Obtuvo gran popularidad a principios de la década 

pasada; sin embargo, pronto fue objeto de múltiples juicios por violación de derechos de autor. 
12 The Pirate Bay es un buscador de ficheros torrent (metadatos para compartir archivos a través de redes P2P). 

Fue fundado en 2003 en Suecia. En 2009 inició un juicio contra sus administradores por violación contra 

derechos de autor. Puede verse el documental The Pirate Bay: Away From Keyboard, en el que se presentan 

algunos hechos en relación con los juicios que enfrentaron los administradores de este buscador. Está disponible 

en: http://www.youtube.com/watch?v=41rwckQQ0lA 
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construcción. La pregunta que lo guía es: ¿qué elementos discursivos dan forma al problema 

público nombrado con la expresión neutralidad de la red? El debate sobre la neutralidad de 

la red gira en torno a dos extremos: uno, sus implicaciones económicas (aquí Internet no es 

más que un mercado); dos, sus implicaciones para la libertad de expresión (aquí Internet es 

visto como un gran foro público de intercambio de ideas y colaboración). 

El argumento defendido es que la inclinación hacia un extremo u otro depende de la 

amplitud de los espacios en que se discute y de los actores que intervienen. Es decir, mientras 

más abierto es el espacio y más amplio el número de participantes en la construcción 

discursiva de la neutralidad de la red, ésta estará más vinculada con Internet como foro; por 

otro lado, entre más restringido sea el número de participantes y la apertura de espacio en el 

que es construido, estará más relacionado con sus implicaciones económicas en tanto 

problema técnico. Las razones para ello son que la identidad de un objeto —en este caso la 

neutralidad de la red como problema público— es una construcción discursiva, la cual 

depende de su relación con todas las demás identidades. 

El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico a partir del cual es 

desarrollada la presente investigación, así como su metodología. En primer lugar expone la 

categoría de problema público y la definición de problemas como parte del proceso de 

políticas, haciendo especial énfasis en su carácter de construcción social. Enseguida presenta 

la importancia de lo público en la emergencia de un problema público y su carácter relacional. 

En tercer lugar se hace cargo de un argumento alternativo al propuesto. Por último expone la 

metodología de la investigación. 
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1. Problemas públicos y sus definiciones en el análisis de políticas públicas 

El análisis de políticas es producto de la confianza en que introducir la racionalidad en la 

toma de decisiones gubernamentales mejoraría su eficacia. No era otro el proyecto original 

de policy sciences propuesto por Lasswell (1951). Sin embargo, Lasswell dio como algo dado 

los objetivos de política, es decir, en sociedades democráticas el objetivo de sus gobiernos 

fomentar el conocimiento “que permita la realización más completa de la dignidad” 

(Lasswell, 1951, p. 93). Lo que pierde de vista está perspectiva es que los temas y problemas 

a los que prestan atención los gobiernos dependen de la capacidad política de actores para 

situar temas en la agenda pública y de la forma en que tales problemas sean formulados o 

definidos. 

La constitución de un enfoque dentro del análisis de políticas sobre la definición de 

problemas muestra que los problemas públicos no resultan evidentes. En cambio, suponen 

desafíos al campo de políticas. Como argumenta Cejudo (2010, p. 102), no existe un conjunto 

de problemas públicos a priori; así como tampoco existe una lógica racional que permita 

determinar el carácter de problema público a situaciones determinadas. Lo que pasó por alto 

la propuesta original de políticas públicas es que la actuación del gobierno no implica 

solamente acción racional con arreglo a fines, sino también acción social no arreglo a valores 

(Weber, 1964). La referencia al sociólogo alemán se justifica en la medida en que los valores 

hallan su campo privilegiado en el conflicto político. 

La definición de problemas en el análisis de políticas públicas es uno de sus atributos 

fundamentales. Si bien Lasswell —en su ensayo fundador del enfoque de políticas públicas—  

puso énfasis en la elección de problemas en términos generales (“problemas fundamentales 

del hombre en sociedad, más que en los tópicos del momento”),  en su ensayo de 1971 
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presentó la orientación hacia problemas como uno de los atributos de las ciencias de 

políticas. Propuesta que estaba dirigida hacia la formulación de alternativas y la definición 

de los objetivos de las decisiones gubernamentales (Lasswell, 1971/2007, p.110). 

Pronto la definición de problemas se constituyó como un campo de estudio en el 

proceso de políticas. Las razones para esto se deben a que no es evidente por qué algunas 

situaciones son consideradas problemáticas y públicas y, por tanto, demandan una 

intervención gubernamental. Si bien  existen intentos para deducirlos racionalmente. Esto 

último ha sido intentado tanto por la teoría económica como por la filosofía política. Por 

ejemplo, desde la perspectiva económica son problemas públicos sólo aquellas situaciones 

en las que existen fallas de mercado. Incluso la teoría de la justicia rawlsiana (Rawls, 1971) 

o la teoría de Nozick (1974) pueden ser leídas como un intento de esta naturaleza. Su objetivo 

es determinar cuál es el alcance adecuado de la intervención estatal, con lo cual reduce la 

complejidad de los problemas públicos a deducirlos de una teoría general que aprueba o 

rechaza algunas intervenciones desde el gobierno. Es decir, se trata de teorías normativas 

basadas en imágenes ideales sobre una adecuada ordenación del Estado. Pertenecen a una 

larga tradición iniciada con la República de Platón (1988). 

Sin embargo, desde los primeros trabajos relacionados con la definición de problemas 

se reconoció que son construcciones sociales y no simples datos dados a disposición del 

analista (Cobb y Elder, 1984/2007, p. 77; Wildavsky, 1979 citado en Cobb y Elder, 

1984/2007). Por ejemplo, como muestra Nelson (2007), el maltrato a los niños tuvo que ser 

construido como un problema público para ingresar en la agenda gubernamental en Estados 

Unidos; o como muestra Moore (2007), el problema de la heroína puede ser interpretado de 

diversas formas. 
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En este sentido, ha sido reconocido que la definición de los problemas públicos es 

parte fundamental en el conflicto político (Rochefort y Cobb, 1994, p. 5). Es necesario, por 

tanto, distinguir la definición de un problema público de una definición conceptual (Moore, 

1976/2007). Aquella implica asignar categorías que le den sentido a situaciones determinadas 

(Cejudo, 2010, p. 102). Así, la definición de un problema público no puede ser solamente un 

ejercicio técnico (en el cual se pretenda hallar las mejores alternativas de solución para los 

problemas); por el contrario, implica el reconocimiento de los valores e intereses en juego 

(Rochefort y Cobb, 1994, p. 8). Por lo tanto, en el caso de la neutralidad de la red, es necesario 

dar cuenta de los argumentos diseñados para el “efecto político” (Owen, 2007, p. 16) como 

parte de la definición del problema público. 

Así, en tanto construcción social, la identificación de un problema público es un 

ejercicio de interpretación antes que de simple descripción. Ante esta situación, no ha faltado 

quien ha señalado que la definición del problema es la tarea más difícil en la analítica de las 

políticas, aun cuando éste no sea siempre el caso (Bardach, 2007, p. 219). La importancia 

que reviste este enfoque es que de la definición de problemas dependerán las soluciones de 

política adoptadas (Moore, 2007). 

Asimismo, la relevancia para centrarse en la definición de un problema público 

radica, entonces, en que no hay problemas públicos en sí y por sí mismos. Antes bien son 

“objetos” construidos simbólicamente en medio de procesos políticos (esto es, conflictivos). 

Por lo cual, distintos actores sociales impulsan  diferentes formulaciones de lo que aparece 

como un mismo fenómeno. Sin embargo, lo que no puede perderse de vista es que no existen 

definiciones del problema neutrales. Así, lo más que puede ofrecer un análisis de políticas 

públicas es la presentación y sistematización de las distintas formulaciones disponibles en la 
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sociedad, pero nunca presentar el ejercicio analítico como la definición del problema correcta 

o como la mejor. 

En resumen, los problemas públicos son construcciones sociales envueltas en 

conflictos políticos vinculadas a determinadas situaciones y que afirman o cuestionan el statu 

quo. Por otro lado, es necesario que sean reconocidos como asuntos de interés público. 

Asimismo, aun cuando algunos problemas públicos puedan mantenerse al margen de la 

intervención directa por parte del Estado, resultan de relevancia para el análisis de políticas 

de políticas públicas cuando, además, este ligado a un reclamo de intervención estatal. Así, 

los atributos de un problema público son: 1) son construcciones sociales, 2) reconocidas 

como de interés público y 3) exigen una intervención directa por parte del Estado con miras 

a su atención. Los siguientes apartados desarrollan estos tres atributos. 

2. El interés público 

El reconocimiento de los problemas públicos como construcciones sociales parte de 

una postura constructivista de la realidad, en contraste con enfoques de análisis empíricos 

(Fisher, 2003, pp. 21-72). Es habitual ubicar el comienzo teórico del constructivismo social 

en el trabajo de Berger y Luckmann de 1966: La construcción social de la realidad. En él 

argumentan que la realidad social es construida mediante los procesos de socialización de los 

cuales participan todos los miembros de la sociedad. Asimismo, otra fuente del 

constructivismo es el llamado giro lingüístico. Éste implica un creciente interés en el estudio 

del lenguaje y la forma en que éste estructura la realidad; de igual forma, integra la 

reinterpretación de los fenómenos sociales como signos (Escalante, 1999; Ritzer, 2002, pp. 

561-562). 
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En este sentido, como ha sido reconocido por los estudiosos de problemas públicos, 

éstos no son realidades anteriores a su reconocimiento como tales. Son construcciones 

sociales que invisten situaciones determinadas de sentido. Sin embargo, tal reconocimiento 

no expresa las características particulares de los problemas públicos como construcciones 

sociales. Desde un punto de vista constructivista, toda la realidad social es construida a través 

de otorgarle sentido. Por lo tanto, no es esto una característica sólo de los problemas públicos. 

Es necesario, entonces, desarrollar los elementos que les dan forma partiendo de una 

perspectiva constructivista. 

En otras palabras, un problema público es un cierto objeto construido bajo la 

articulación de diversos elementos significantes que alcanzan una identidad particular. En 

otras palabras, un problema público es una construcción discursiva formada por una 

articulación  de elementos significantes que alcanzan el estatus de objeto social. De esta 

manera, el giro lingüístico y el análisis del discurso permiten captar esta característica de los 

problemas públicos, a saber, dependen de su construcción política como un ámbito de interés 

público.  

Asimismo, otra de las razones para adoptar el enfoque constructivista es la limitación 

de otros enfoques teóricos utilizados en ciencias sociales. Una de las categorías de mayor 

influencia en el análisis social y político es el del comportamiento racional. La teoría 

económica neoclásica parte del supuesto de que los individuos se comportan racionalmente. 

Por un lado, se considera la consistencia de la elección y, por otro, la maximización del 

interés propio (Sen, 1987/2004, pp. 10-22). A lo que se enfrenta está propuesta teórica es que 

no existen preferencias colectivas y, por lo tanto, cuando el gobierno lleva cabo políticas 

públicas siempre responde a intereses o preferencias particulares. Como demostró Arrow, la 
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regla de elección social democrática produce preferencias colectivas cíclicas (citado en 

Wiemer y Vining, 2004). 

La importancia que el constructivismo y el análisis del discurso otorgan a las ideas 

como factor decisivo en los procesos políticos es una razón para privilegiar su uso frente a 

otras aproximaciones teóricas. Sin embargo, la atención hacia las ideas no lleva directamente 

al análisis del discurso. Como muestra Majone (1998), la importancia dada a las ideas en el 

análisis de políticas públicas puede ser vinculada a la transición de políticas redistributivas a 

políticas de la eficiencia. Mientras las primeras conllevan resultados de suma cero, las últimas 

implican resultados de suma positiva. Por lo cual, son necesarios mecanismo de diálogo y 

deliberación entre los actores involucrados. 

La postura, no obstante, de la que parte el análisis del discurso es que las ideas son 

elementos endógenos de la actividad de los sujetos. No mecanismos exógenos que sirven 

para articular intereses diversos en circunstancias particulares. Por lo tanto, los problemas 

públicos no reflejan sólo los intereses de los actores involucrados en su construcción, sino 

que también integran interpretaciones del problema que suponen trascender sus intereses 

particulares. Como ha sido señalado más arriba, el teorema de Arrow muestra la 

imposibilidad de esto si se parte de intereses particulares bajo las reglas democráticas. 

En suma, un problema público no es sino un cierto objeto construido bajo la 

articulación de diversos elementos significantes que alcanzan una identidad particular. En 

otras palabras, un problema público es una construcción discursiva formada por una 

articulación  de elementos significantes que alcanzan e estatus de objeto social. Su proceso 

de construcción implica la referencia a lo público, lo cual supone procedimientos de 

construcción de lo público. 
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A pesar de la postura arrowiana, esto no impide que la referencia al interés público sea una 

constante en el discurso político, pues el espacio social no está estructurado como un espacio 

lógico, en el que proposiciones contradictorias no puedan tener lugar (Laclau, 1996, p. 20). 

Es posible distinguir cuatro formas en las que el concepto de interés público ha sido tratado 

desde la ciencia política: una normativa, una abolicionista, una procesal y una consensual 

(Cochran, 1974). La primera hace referencia a un estándar ético a partir del cual evaluar las 

políticas públicas particulares. La segunda asume que en la sociedad existen sólo individuos 

o grupos con intereses particulares y, por lo tanto, el interés público solamente puede ser la 

integración de las preferencias individuales. Los abolicionistas asumen las consecuencias del 

análisis de Arrow. La tercera propone que importa más el proceso de definición de una 

política que el contenido al que se llegue; el proceso asegura la definición del interés público. 

La cuarta parte de que el término interés público es ambiguo y vago, pero apunta al 

mantenimiento de la comunidad política. 

El análisis del discurso proporciona una forma alternativa de concebir el interés 

público. Un problema público está referido en primer lugar a su determinación pública. Por 

esta razón un problema público es construido en todo momento en su relación con el público. 

Es así que Majone (1997) pierde de vista que en el análisis de políticas públicas no siempre 

existe un público concreto al cual dirigirse. Esto se debe a que la construcción pública de un 

problema implica dirigirse a un público indeterminado: el público (y no un público concreto). 

Es claro que esto involucra los problemas ya identificados por Rousseau (1762/2007): es 

necesario que la voluntad general se constituya como algo más que la suma de las voluntades 

particulares. 
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Lo anterior supone que en el ámbito político no existen intereses particulares 

plenamente constituidos. Esto se debe a que estos intereses están mediados reflexivamente a 

través del discurso público. Lo cual implica, además, que tampoco existen actores políticos 

plenamente constituidos previos a su inmersión en una articulación discursiva. En 

consecuencia, tanto los intereses que intervienen en el espacio público como los sujetos o 

actores participantes son parte del discurso público. No como efecto último del proceso 

discursivo sino como sujetos constituidos a través de la mediación reflexiva en el discurso 

público. 

Lo que importa desde esta perspectiva analítica, entonces, es desmenuzar los 

elementos inmersos en los discursos que circulan en el espacio público y las formas en que 

temas particulares son articulados como temas de interés general. En consecuencia, el interés 

público (o voluntad general) no preexiste a su enunciación en el espacio público. En palabras 

de Warner (2005, pp. 114-124), se trata de una construcción poética. En suma, el interés 

público es un producto discursivo elaborado a partir de intereses particulares y que, sin 

embargo, logra ser reconocido como trascendente a estos últimos. 

El interés público no es tampoco, entonces, el acuerdo entre actores racionales en un 

diálogo inclusivo, al estilo de, por ejemplo, Benhabib (1996) o Habermas (1981/1999; 

1981/1992). La paradoja es intrínseca a la democracia. Como ha argumentado Lefort (1990) 

la paradoja de la democracia es que ningún actor particular puede arrogarse la representación 

de la voluntad general y, sin embargo, ésta sigue siendo necesaria. En términos actuales, el 

interés público es imposible (ningún interés particular puede encarnarlo) y necesario al 

mismo tiempo. La propuesta aquí desarrollada es que la construcción de problemas públicos 
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sigue la misma lógica. Es necesario que un problema para ser público logre convertirse en 

tema de interés público. 

La pregunta que surge es: ¿cómo es que un asunto social llega a convertirse en un 

problema público? La respuesta que señala que es gracias a los significados sociales 

asignados a ciertas situaciones no alcanza. Desde una perspectiva del discurso, toda la 

realidad social está investida de significados sociales. Entonces, el problema relevante es 

saber qué particularidades tienen esos significados y esas construcciones simbólicas 

denominadas problemas sociales y su proceso de construcción. 

El problema es saber cómo un asunto se convierte de interés público. En última 

instancia es saber cómo se construye el interés público. Recapitulando, la construcción del 

interés público como agrupación de intereses privados es imposible bajo reglas democráticas. 

Sin embargo, la democracia vive de la contradicción de la imposibilidad y la necesidad (al 

mismo tiempo) del interés público. Asimismo, la existencia de problemas públicos supone la 

misma contradicción en tanto tema de interés público. No basta con decir que los problemas 

públicos son construcciones sociales a través de otorgarles ciertos sentidos. En consecuencia, 

es necesario desarrollar la lógica que permita explicar la emergencia del interés público en 

tanto proceso simbólico. 

Como quedo señalado más arriba, el interés público implica una totalidad capaz no 

sólo de incluir todos los intereses particulares existentes de la sociedad sino de trascenderlos. 

En este sentido, el interés público no es una racionalización que justifica la atención de 

intereses privados en nombre del interés público; se trata, en cambio, de una construcción 

simbólica que tiene eficacia en las relaciones sociales y políticas establecidos entre los 
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miembros de la sociedad. Así, no es un fenómeno verificable empíricamente, sino que es un 

postulado que asegura la legitimidad y el mantenimiento social. 

3. Argumentos alternativos 

Frente al argumento propuesto existen otros de los que  —en lo posible— es necesario 

hacerse cargo. En primer lugar, es posible señalar que los discursos construidos alrededor de 

la neutralidad de la red corresponden a intereses bien definidos de actores identificables. En 

tal caso, las construcciones discursivas no serían sino mecanismos de legitimación de actores 

con determinados intereses. En este sentido, la construcción del problema público referido 

dependería de cuales intereses logren imponerse frente a los otros o incluso llegar a puntos 

de equilibrio en los que actores con intereses contrapuestos alcancen un acuerdo. 

La primera objeción al argumento previo es de orden meramente teórico. Sus 

premisas son que los intereses son objetos que se identifican y, por lo tanto, el lenguaje no es 

sino un instrumento para movilizar dichos intereses. Sin embargo, el marco teórico elaborado 

en este trabajo avanza en una dirección que supere estas premisas. En primer lugar, el 

lenguaje no es un instrumento a disposición de ciertos actores, antes bien el lenguaje y los 

discursos constituyen el campo de experiencia de éstos. En segundo lugar, los actores y por 

tanto sus intereses son endógenos al lenguaje, por lo tanto, dependen de su articulación 

discursiva. Lo cual equivale a decir que los intereses de los actores son construidos, en lugar 

de ser simplemente identificados. 

Asimismo, equivaldría a considerar que detrás de todos los discursos de actores 

determinados y que vayan más allá de sus intereses (siempre supuestos por el investigador) 

es una estratagema para capturar el interés público. Sin embargo, esas estrategias no son un 

fenómeno visible. 
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Un segundo argumento alternativo podría dirigir su mirada al hecho de que en algunos 

casos la construcción de la neutralidad de la red como problema pública dependió de la 

presencia de “acontecimientos alarmantes”, lo cual genera “entusiasmo eufórico” por parte 

del público (Downs, 2007, p. 142-143). Sin embargo, esto también supondría que esta clase 

de acontecimientos están exentos de la mediación discursiva. Por lo tanto, los argumentos 

presentados más arriba resultan también relevantes para este caso. Así, la cuestión no es 

identificar estos “acontecimientos alarmantes” como detonadores en la construcción de un 

problema público, sino en identificar cómo también son construcciones discursivas. 

Asimismo, por qué se nos aparecen como tales, siendo que no todos los acontecimientos 

sociales reciben tales caracterizaciones. 

4. Metodología 

La neutralidad de la red es un asunto de carácter internacional debido a la propia naturaleza 

de Internet. Sin embargo, las políticas que tratan el tema son necesariamente de carácter 

nacional. En este sentido, también las construcciones de la neutralidad de la red como 

problema público difieren entre países. Las decisiones que ya han sido adoptadas por algunos 

gobiernos es muestra de que la neutralidad de la red fue construida de formas diversas. Con 

el fin de responder la pregunta de investigación, este capítulo presenta la metodología de la 

investigación. 

Para observar como se ha construida el problema público de la neutralidad de la red 

es preciso identificar los textos relacionados con el tema. Ya que una definición de un 

problema público no puede constituirse sólo por elementos teórico-analíticos, analizaré 

algunas políticas sobre neutralidad de la red en el mundo para observar cómo fue planteado 

el problema y qué elementos fueron tomados en cuenta. Así, los textos concretos en el análisis 
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son: en primer lugar, la literatura académica sobre neutralidad de la red que la abordan desde 

una perspectiva económica o de libertades. En segundo lugar, los textos periodísticos o de 

cualquier otro medio de comunicación que tratan el asunto. En tercer lugar, los documentos 

gubernamentales que se hagan cargo de la neutralidad de la red. 

Sobre el primer punto, la literatura académica sobre neutralidad de la red ha tenido 

un mayor desarrollo en Estados Unidos, lo cual puede suponer una aproximación sesgada al 

fenómeno de estudio. Sin embargo, está producción académica ha explorado una gran 

cantidad de matices sobre este tema. Es decir, está literatura académica es de una gran 

diversidad y riqueza en sus enfoques mayor a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lejos 

de sesgar la investigación, resulta de utilidad en la medida en que su desarrollo permite tener 

una visión muy amplia del debate académico sobre neutralidad de la red. No obstante, esto 

no quiere decir que no habrá referencia a textos académicos de otros países. 

En el caso del tercer punto, los países considerados son Chile, Reino Unido y Estados 

Unidos de América. La razón para ello es que estos países cubren tres diferentes posiciones 

de política posibles sobre neutralidad de la red. El primero es muestra de una política de 

protección a la neutralidad. El segundo de la negativa explícita a regular sobre el tema. Y el 

tercero de un debate mucho más amplio y politizado sin una decisión definitiva. En el caso 

de Chile, la revisión refiere a la Ley núm. 20.453 titulada: “Consagra el principio de 

neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet” de la legislación chilena. 

Con respecto al Reino Unido, la revisión involucra dos documentos publicados por 

Ofcom: Ofcom’s approach to net neutrality y Ofcom’s approach to net neutrality. Sobre 

Estados Unidos, son revisados los Internet Policy Statements, medidas adoptadas por la FCC. 

Asimismo, fueron analizadas las decisiones tomadas en torno al caso Comscat. Este caso dio 
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un revés a la política de neutralidad de la red de la FCC, pues un Tribunal del Estado de 

Columbia puso en duda la competencia de la FCC para regular Internet. Asimismo son 

revisadas las propuestas legislativas en relación con la neutralidad de la red 

Acerca del caso mexicano, el análisis está centrado en tres propuestas de reforma 

vinculados con Internet. El primero de ellos es la propuesta de reforma al artículo 40 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo objetivo era hacerse cargo de la neutralidad de la 

red. El segundo es la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones presentada por el 

Ejecutivo Federal en compañía de diversos partidos políticos. En tercer lugar es analizada la 

iniciativa denominada “Internet, libre para todos”. Si bien las dos últimas no son 

estrictamente políticas que traten directamente sobre neutralidad de la red, contienen algunos 

elementos que integran el debate en otros casos previamente analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[25] 
 

Capítulo II. Internet en la encrucijada: ¿un Internet neutral? 

La historia del nacimiento de Internet es peculiar. Representa —en palabras de Castell (2001, 

p. 31)— una “fórmula insólita”. En torno a tres ejes surgió la ARPANET (precursora de 

Internet): la investigación científica, la investigación militar y la cultura libertaria. Si bien la 

precursora de Internet nació en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, su creación 

no tenía un propósito militar. Su objetivo más visible era optimizar el uso de los recursos 

informáticos. Más tarde, una serie de científicos e ingenieros —de entre los que destacan 

Robert Kahn y Vinton Cerf13— diseñaron la arquitectura informática de una red que acabaría 

siendo Internet (Castell, 2001, pp. 32-33). 

Esa fórmula insólita le añade cierto carácter sublime a Internet: toda una serie de 

discursos entretejidos alrededor del ciberespacio. Por un lado, el ciberespacio como de fuente 

para la construcción de mitos contemporáneos (Mosco, 2004). Por el otro, los discursos en 

relación con un Internet libre, previo a la comercialización de la red, y el discurso sobre la 

“nueva economía” posible gracias a las bondades de Internet (Flichy, 2007). Así, como todo 

objeto social, Internet ha sido modelado no sólo a partir de complicados procesos técnicos, 

sino también con los discursos que sobre él se han creado. 

En ese sentido, dos discursos están relacionados con Internet. Uno vinculado a los 

orígenes de Internet y a la ética hacker14. Otro relacionado con la etapa de comercialización 

de Internet y sus implicaciones de negocios. El primero enfatiza la importancia de mantener 

                                                           
13 Vinton Cerf y Robert Kahn son los creadores de los protocolos de Control de Transmisión (TCP) y de Internet 

(IP). Estos protocolos son la base para el funcionamiento de Internet, pues permiten la transmisión de datos 

entre computadoras a través de la red.  
14 El término hacker debe distinguirse del término cracker. Mientras el primero refiere a aquellas personas con 

altos conocimientos en informática y que están relacionadas con la creación de Internet, así como del 

movimiento de software libre —liderado por Richard Stallman—, el segundo tiene una connotación negativa 

al referirse a aquellas personas que hacen uso de sus conocimientos en informática para burlar sistemas de 

seguridad o incluso violarlos. 
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un Internet libre y solidario en el que sea posible compartir información y en el cual sea deber 

de los hackers compartir su conocimiento experto para hacer esto posible15 (Himanen, 2001). 

El segundo destaca el carácter comercial de Internet, es decir, cómo éste es un lugar ideal 

para el intercambio de bienes y servicios entre productores o proveedores de contenidos y 

del servicio mismo de Internet y los consumidores o usuarios. 

Estos dos discursos sugieren dos alternativas sobre la “naturaleza de Internet”. Por un 

lado, entender a Internet como mercado; por el otro, como un foro. Estos discursos se reflejan 

en el debate sobre la neutralidad de la red. El objetivo de este capítulo es presentar de forma 

breve como está constituido Internet, además de los discursos académicos en relación con la 

neutralidad de la red. Así, en primer lugar aborda la estructura de Internet y su composición. 

En segundo lugar expone los elementos discursivos acerca de la “naturaleza” de la red. 

Enseguida desarrolla brevemente la regulación de Internet en términos generales. Por último, 

desarrolla los discursos en torno a la neutralidad de la red: uno en relación con su tratamiento 

desde la economía y otro desde la perspectiva de libertades de expresión y comunicación. 

1. Breve introducción a Internet y su regulación 

Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas a través de los protocolos 

TCP/IP. Está compuesto por tres niveles: el primero incluye la infraestructura de 

telecomunicaciones, es decir, la capa física compuesta por los cables, las redes, los ruteadores 

y los servidores; el segundo abarca los estándares técnicos o la capa lógica de Internet: 

principalmente el protocolo TCP/IP, pero también el Sistema de Nombres de Dominio 

(DNS), entre otros; por último, el tercer nivel incluye los contenidos y aplicaciones usados 

                                                           
15 Asimismo, otro elemento de la motivación de los hackers es el entusiasmo y la pasión que encuentran en el 

hecho mismo de programar y hacer uso de la computadora. 
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por los usuarios a través de una computadora (Castañeda, 2009, pp. 32-33; Kurbalija, 2009, 

p. 37). 

 Figura 1. Capas de Internet 

 

Fuente: Kurbalija (2009, p. 37). 

Por otro lado, el intercambio de paquetes de contenido en Internet está basado en el 

concepto de red distribuida (distributed network), en la cual ningún nodo mantiene una 

relación jerárquica respecto a los otros. Esta característica le permite ser menos vulnerable 

frente a la destrucción de alguno de los nodos. Es clara su utilidad militar: permitía la 

supervivencia al basarse en la ausencia de un centro de mando y en la máxima autonomía de 

cada nodo. De esta forma le daba gran flexibilidad a la red (Castells, 2001, p. 32).  Estás 

características están basados en los trabajos de Baran de 1964, en los que teorizó sobre redes 

distribuidas en contraste con redes centralizadas y descentralizadas. La figura 2 muestra estos 

tres tipos de redes. 

Sin embargo, frente a estos aspectos técnicos del funcionamiento de Internet existe 

una serie de temas vinculados a las reglas que permiten su funcionamiento. Temas que 

incluyen la seguridad en Internet o ciberseguridad, la asignación de los nombre de dominio, 
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la situación de los proveedores del servicio de Internet, los derechos de autor, entre otros. Es 

decir, la regulación de Internet. 

Figura 2. Redes centralizada, descentralizada y distribuida 

 

Fuente: Baran (1969). 

La neutralidad de la red forma parte de un debate más amplio: la organización, control 

y funcionamiento de Internet. El término que ha surgido para darle nombre es gobernanza de 

Internet; término que indica “el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado 

y la sociedad civil, en sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos 

de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización 

de Internet” (WGIG, citado en Kurbalija, 2009, p. 8). Es en estos temas en los que la 

naturaleza de Internet juega un papel de mayor relevancia. 

Es innegable la importancia que Internet ha adquirido en las sociedades 

contemporáneas. Pero no sólo eso, también ha despertado esperanzas sobre las oportunidades 

económicas, políticas, sociales y culturales que puede promover. Aunado a ello, han surgido 

temas relacionados con la coordinación, administración y configuración de Internet, de las 
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cuales gobernanza de Internet “es la más simple, más directa e inclusiva etiqueta” que las 

agrupa (Mueller, 2010, p. 9). 

Esta gobernanza puede ser entendida en un sentido restringido o estrecho y en un 

sentido amplio. El primero está centrado en aspecto tales como la posición que juega la 

Corporación De Internet para Nombres Asignados y Números así como cuestiones de 

infraestructura (Kurbalija, 2009, p. 16), según las cuales la gobernanza de Internet tiene tres 

funciones: “1) estandarización técnica, 2) la distribución y asignación de recursos y 3) la 

formulación y ejecución de políticas así como la resolución de discusiones” (DeNardis, 2009, 

p. 14). El segundo apunta a hacer hincapié en las implicaciones sociales de tales decisiones 

(DeNardis, 2009, p. 14), lo cual permite incluir en las negociaciones de la gobernanza de 

Internet cuestiones jurídicas, económicas, de desarrollo y temas socioculturales (Kurbalija, 

2009, p. 16). 

En este sentido, de acuerdo con DeNardis (2009) hay cuatro áreas en la gobernanza 

de Internet entendida en un sentido amplio: 1) recursos críticos de Internet, 2) derechos de 

propiedad intelectual, 3) seguridad y 4) derechos de comunicación. Este desglose permitiría 

situar a la neutralidad de la red en la última área, sin embargo no alcanzaría a poner el 

hincapié necesario en que “la naturaleza pública de Internet ha sido replanteada a través del 

debate sobre neutralidad de la red” (Kurbalija, 2009, p. 17). 

2. Acerca de la naturaleza de Internet 

Gran parte del debate sobre la NR es un debate sobre la “naturaleza” de Internet y lo 

que éste implica; por tanto, a través de tres modelos analíticos serán planteadas tres formas 

de entenderla: 
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1) Internet como mercado: el planteamiento aquí es que en Internet existen actores 

con intereses propios que tratarán de maximizarlos, lo cual llevará a lograr el máximo 

bienestar social posible. Por lo tanto, la intervención gubernamental sólo se justifica en caso 

de que existan fallos de mercado (bienes públicos, externalidades o asimetrías de 

información). Así, el problema queda definido como un problema de regulación económica 

(Viscusi, K., Vernon, J. M. y Harrington, J. E., 2000). 

Este punto sólo aparece después de la comercialización de Internet a principios de los 

años de 1990. Está asociado con el discurso de la “nueva economía”, promovida por una serie 

de periodistas y ensayistas de la contracultura californiana (Flichy). Éstos defendían la idea 

de que Internet demandaba nuevas reglas económicas, a causa de que el mundo digital 

generaba nuevos principios económicos (Flichy, p. 132). Más tarde, algunos economistas han 

señalado que los elementos teóricos de la economía son perfectamente aplicables a las 

tecnologías computacionales y a Internet (Flichy, p. 138; Shapiro y Varian, 1998). 

2) Internet como foro16: aquí se pone mayor énfasis en como Internet permite ampliar 

el acceso a información y amplía las posibilidades de deliberación democrática. Por tanto, el 

problema se plantea en términos de censura y restricción de libertades. Aquí resultará útil la 

propuesta teórica de la acción comunicativa de Habermas (1999; 1992), así como las 

propuestas de deliberación democrática de autores como Benhabib (1996). 

En este sentido, el argumento que subyace a esta propuesta considera que: 1) los 

paquetes de datos son información (visual, auditiva o escrita), por lo tanto, su intercambio en 

Internet representa procesos comunicativos que mejoran los procesos deliberativos propios 

de sociedades democráticas; 2) el intercambio de paquetes de datos libre y no discriminatorio 

                                                           
16 Tomo la distinción entre mercado y foro de Elster (1986). 
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mejora la deliberación democrática; 3) en consecuencia, la eliminación de la neutralidad de 

la red reduce la posibilidad de Internet como lugar de deliberación democrática; 4) lo anterior 

resulta en un atentado contra la libertad de expresión, lo cual impacta en la deliberación 

pública y, en última instancia, en la democracia misma. 

Así, vinculando la defensa de la neutralidad de la red en tanto condición de la libertad 

de expresión en Internet con el modelo deliberativo de legitimidad democrática de Benhabib 

(1996), es posible formular una definición de la neutralidad en el ciberespacio a partir de 

valores como la libertad de expresión y la democracia en sí misma. De acuerdo con Benhabib, 

las condiciones para un proceso deliberativo son: “1) la participación está gobernada por 

normas de igualdad y simetría, es decir, todos tienen la misma oportunidad de iniciar actos 

de habla, cuestionar, interrogar y abrir el debate; 2) todos tienen el derecho a cuestionar los 

temas asignados de la conversación; y 3) todos tienen el derecho a iniciar argumentos 

reflexivos sobre las reglas del procedimiento de discurso y la forma en la cual ellas son 

aplicadas o llevadas a cabo” (p. 70). 

Las tres condiciones propuestas por Benhabib apuntan a condiciones de igualdad 

entre quienes deliberan. La neutralidad de la red sugiere un trato igualitario a la información 

intercambiada en Internet. Por lo tanto, el tema del cual se ocupa este ensayo puede ser 

formulado como un problema que implica cuestiones tales como la legitimidad democrática, 

en el sentido de Seyla Benhabib. En tal sentido, esta definición también propone entender a 

Internet como lugar de construcción de lo público, algo similar a un ágora contemporánea. 

Asimismo, la teoría de la acción comunicativa puede servir como “teoría de entrada” 

para la definición de la neutralidad de la red. Habermas hace referencia a como la 

racionalidad de una decisión política aparece en el juego entre la formación de la voluntad 
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política institucionalizada y los procesos de comunicación espontáneos, no formales, (citado 

en Rabotnikof, 2005, p. 201). En ese sentido, la configuración de Internet bajo los principios 

de la neutralidad de la red asegura la presencia de procesos comunicativos espontáneos, 

debido a que en esas condiciones no hay posibilidad de que alguno de los actores 

participantes en la red privilegie algún contenido sobre otro. 

3) Internet como commons17: aquí resulta de gran ayuda la propuesta teórica de Elinor 

Ostrom (1990) pues permite plantear el problema de forma alternativa a los puntos previos. 

En este sentido, su propuesta es que los bienes comunes pueden ser administrados y regulados 

a través de procesos de autoorganización y autogestión. Si bien desarrollo su teoría a partir 

del estudio empírico de la gestión de recursos naturales —tales como bosques, ríos, cuencas, 

entre otros— (1990), ha mostrado la utilidad de la perspectiva institucional para estudiar 

recursos comunes tales como Internet y la información o conocimiento (Hess y Ostrom, 

2007b). 

En este sentido, los primeros hackers y especialmente el movimiento de software libre 

liderado por Richard Stallman asumieron tres características básicas: 1) la creación de un 

sistema operativo similar a Unix, pero con la posibilidad de distribución totalmente libre; 2) 

la libertad para compartir las fuentes de los programas, de tal forma que pudiese modificarse 

e introducir mejoras en su diseño; 3) la movilización de hackers que hicieran posible tal 

proyecto (Flichy, 2007, pp. 117-118). El éxito de tal proyecto muestra como la cooperación 

en Internet es efectiva, frente a las alternativas clásicas de gestión autoritaria o centralizada 

y establecimiento de derechos de propiedad (Flichy, 2007, p. 120; Ostrom, 1990). 

                                                           
17 El términos commons refiere en general a “recursos compartidos por un grupo de personas” (Ostrom, 2007a)  

y que pueden administrarse con diversas formas institucionales basadas en la autoorganización. 
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3. ¿Qué es la neutralidad de la red? 

El término neutralidad de la red no es univoco, más bien es un término con un amplio 

campo semántico. Pero, si bien resulta en muchos casos ambiguo e incluso puede ser 

equiparado con un simple eslogan, es necesario establecer un significado, aunque resulte 

mínimo. Señalar que la neutralidad de la red es un eslogan es un intento de restarle relevancia 

al término y dejar de lado el asunto al que hace referencia. Sin embargo, podría resultar útil 

entenderlo así, siempre y cuando sea considerado como un término —sin una definición 

precisa— en el que confluyen una serie de intereses y preocupaciones en torno a Internet. 

Las definiciones que han ofrecido diversos autores pueden ser ordenas en torno a 

nociones como control de contenidos, innovación, libertad de expresión y aspectos 

económicos. Así, Marsden sitúa a la libertad de Internet en “la última fase de una eterna 

discusión sobre el control de los medios de comunicación” (2012, p. 13). Esta definición 

permite plantear el asunto entre mayor o menor control de Internet, ya sea en contenidos, en 

aplicaciones o en el acceso a la red. Sin embargo, impide dar cuenta de la particularidad de 

Internet frente a otros medios de comunicación. 

Por su parte, Lessig y McChesney señalan que la neutralidad de la red significa que 

el contenido de Internet debe tener un trato igual y moverse a la misma velocidad (2006). 

Así, el principio end-to-end18 es su condición, pues permite la interacción directa entre 

usuarios finales sin controles entre ellos. En tanto que para Economides es “régimen en 

Internet en el cual no hay distinción en cuanto a precios (o de cualquier otra manera) entre 

                                                           
18 El principio end-to-end o de extremo a extremo fue presentado en 1981 por Saltzer, Reed y Clark en su 

artículo “End-to-End Arguments in System Design”. Se trata de que las funciones residan en las computadoras 

finales (hosts) y no en nodos intermedios.  
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bits o paquetes de información en función de los servicios que estos bits y los paquetes se 

utilizan” (Economides, 2007, p. 4). 

Lo anterior sirve para mostrar que la neutralidad de la red es un tema no solamente 

complejo y con múltiples atributos sino que apunta a cierto elemento inherentemente 

conflictivo. Además, las definiciones previas muestran la preocupación por mantener un 

Internet libre y abierto. Pero esta no es su única semejanza. Lo que subyace a todas ellas es 

una noción de neutralidad de la red orientada al ancho de banda (Mueller, 2007, pp. 3-5), es 

decir, aquella preocupada por homogeneizar el flujo de datos en Internet e impedir que haya 

algún tipo de priorización que apunte a mejorar la calidad del servicio. 

4. Enfoques de la neutralidad de la red desde la economía 

El análisis de la neutralidad de la red desde la teoría económica ha planteado dos 

cuestiones. Por un lado, determinar si la neutralidad de la red permite alcanzar la eficiencia 

en Internet. Por el otro, evaluar las consecuencias anticompetitivas de su abolición. El primer 

aspecto ha sido desarrollado a partir de la economía de la congestión. El segundo aborda los 

problemas de competencia vertical y horizontal que acarrearía la abolición de la neutralidad 

de la red. 

Christopher S. Yoo (2006) ha planteado que a causa de la capacidad limitada del 

ancho de banda para la transmisión de datos y al aumento de usuarios, Internet es proclive a 

la congestión. Lo cual puede ser analizado partiendo de considerar a Internet como un bien 

tipo club. En este sentido, la teoría económica señala que en el caso de estos bienes, la 

eficiencia será alcanzada cuando los beneficios obtenidos por el consumo de la última unidad 

del bien sean iguales a los costos de congestión obtenidos por esa misma unidad. La 
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implicación inmediata es establecer precios sensibles al uso, de tal forma que paguen más 

quienes más consumen. 

Sin embargo, esa solución clásica no toma en cuenta los costos de transacción 

vinculados a la capacidad para determinar el consumo real y su precio asociado. Por lo tanto, 

precios diferenciados sería más eficientes siempre y cuando los costos de transacción no 

excedan el consumo; en caso contrario sería más eficiente mantener precios planos o iguales. 

Así, Yoo concluye que la economía de la congestión provee justificaciones para algunas 

restricciones a la neutralidad de la red (Yoo, 2006). 

Por otra parte, Economides ha llamado la atención sobre las consecuencias de 

competencia horizontal y vertical que surgirían por la abolición de la neutralidad de la red. 

(2008). En el primer caso, pone el acento en la capacidad de los portadores de última milla 

para alterar el acceso al servicio de Internet; esto podrían hacerlo ya sea disminuyendo su 

calidad y ofreciendo servicios premium o cobrando a los proveedores de contenido para 

hacerlos llegar a los usuarios finales. En el segundo caso, se presenta el tema de que los 

proveedores de servicio de Internet puedan intervenir en la producción de contenidos o 

estableciendo contratos de exclusividad con otros, lo cual llevaría a privilegiar ciertos 

contenidos sobre otros. (Economides, 2008). 

Asimismo, Peha (2006) argumenta que el debate debería orientarse hacia la 

diferenciación de discriminaciones dañinas y benéficas, de tal forma que las capacidades de 

los proveedores de servicio de Internet (PSI) para discriminar contenidos y aplicaciones 

pueden resultar benéficas para los usuarios de Internet. Así, estas capacidades de 

discriminación resultarían dañinas en los casos en que los PSI operen con alto poder de 

mercado. En el mismo sentido, Wu (2003) ha propuesto un marco teórico para un régimen 
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de discriminación de banda ancha que permita construir alternativas a los planteamientos  

irreflexivos sobre el diseño de Internet, es decir, aquellos que defienden a ultranza la 

neutralidad. 

5. Un enfoque de la neutralidad de la red desde la defensa de libertades, la innovación y la 

democracia 

Lawrence Lessig ha sido uno de los mayores activistas en favor de un Internet libre y 

el principal defensor de la neutralidad de la red en tanto favorece libertades. En este sentido, 

argumenta que la neutralidad de la red ha tenido como consecuencia la innovación, la cual 

debe ser entendida como un bien común (commons). Por tanto, los intentos de socavar la red 

neutral constituyen una tragedia de los comunes (Lessig, 2001). Por otra parte, Shrimali 

(2008) argumenta que la neutralidad de la red es una condición para la innovación, por lo que 

es benéfica para la sociedad. 

Si bien la innovación es un tema que también puede abordarse desde la economía (e 

incluso Shrimali así lo hacen), el planteamiento de Lessig apunta a una consideración de la 

neutralidad de la red de mayor alcance. Esto debido a que plantea su idea de commons en un 

sentido más amplio que el usado en economía. Así, un commons queda determinado por “el 

carácter de los recursos y cómo se relaciona con una comunidad” (Lessig, 2001, p. 21). 

Por otro lado, Lessig (2001) señala que el principio de extremo a extremo ha sido el 

principio de diseño de la red que ha hecho más exitoso a Internet. Este principio es condición 

de la neutralidad, pues permite establecer intercambios directos entre usuarios finales sin 

intermediarios. Esto garantiza que nadie pueda excluir ningún contenido o aplicación y que 

por tanto el flujo de información de Internet sea libre. 
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Aunado a la innovación como bien público, el diseño neutral de Internet protege 

aspectos indispensables de la libertad, como son libertad de expresión, privacidad, acceso a 

contenidos, entre otros. Por lo tanto, concluye Lessig que el gobierno debe: 1) fomentar el 

desarrollo de un código abierto para Internet; 2) asegurar que ningún jugador sea capaz de 

diseñar una arquitectura que le asegure ventajas en su comportamiento estratégico dentro de 

la red; 3) evaluar cambios en la red en términos de la neutralidad proporcionada por el 

principio de extremo a extremo (Lessig, 2001). 

Asimismo, a diferencia de los detractores de la neutralidad de la red, sus defensores 

no muestran recelos en hacer explícitos los valores que defienden. Por ejemplo, un 

comisionado de la U.S. Federal Communications Commision expresó en 2010 que la 

capacidad de grandes corporaciones para controlar el acceso a Internet de los estadounidenses 

representa una amenaza para la libertad de expresión y la democracia (Michael J. Copps 

citado en Hazlett, 2011, p. 3). Asimismo, Nunziato (2009) vincula de forma clara la 

neutralidad de la red con la libertad de expresión y Lessig (2001) lo hace con la producción 

de ideas. 

Lo anterior muestra que frente a la definición de la neutralidad de la red como un 

problema económico, existen otros elementos valorativos que éste no incluye. Así, es 

necesario incluir en el análisis que los paquetes de datos intercambios en Internet representan, 

en última instancia, información y, por consiguiente, esto articula procesos de comunicación 

y deliberación. En este sentido, Internet se ha convertido en uno de los lugares que permiten 

ampliar los procesos de discusión y deliberación en las sociedades democráticas, por lo que 

la hipótesis de la eliminación de la neutralidad de la red supone un daño a lo que Benhabib 

identifica como la legitimidad democrática, es decir, un modelo deliberativo (1996). 
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El argumento puede ser reconstruido de la siguiente manera: 1) los paquetes de datos 

son información (visual, auditiva o escrita), por lo tanto, su intercambio en Internet representa 

procesos comunicativos que mejoran los procesos deliberativos propios de sociedades 

democráticas; 2) el intercambio de paquetes de datos libre y no discriminatorio mejora la 

deliberación democrática; 3) en consecuencia, la eliminación de la neutralidad de la red 

reduce la posibilidad de Internet como lugar de deliberación democrática; 4) lo anterior 

resulta en un atentado contra la libertad de expresión, lo cual impacta en la deliberación 

pública y, en última instancia, en la democracia misma. En el sentido previo, las palabras de 

Michael J. Copps no resultan exageradas como sugiere Hazlett, antes bien su divergencia 

surge de los valores privilegiados y defendidos por ambos. 

6. Neutralidad de la red como principio de la gobernanza de Internet 

Como quedo anotado más arriba, el tratamiento que hasta ahora se ha hecho de la 

neutralidad de la red presenta una orientación al ancho de banda. Esto tiene como 

consecuencia entenderla como un problema de gestión del tráfico de contenidos en Internet. 

La importancia de Lessig radica en su intento de pensar la neutralidad en una forma más 

amplia; sin embargo, comparte con el enfoque económico situar el debate en torno a la 

igualdad del trato a contenidos en la red, aunque obtienen conclusiones opuestas. 

Al respecto, Mueller (2007) ha propuesto una nueva perspectiva sobre la neutralidad 

de la red. Su planteamiento sugiere que la neutralidad de la red tiene el potencial para servir 

como “principio global para la gobernanza de Internet”. En primer lugar, rechaza que la 

neutralidad de la red trate sobre la regulación del ancho de banda, es decir, no tiene que ver 

con la regulación de la priorización de contenidos o aplicaciones en la red. En segundo lugar, 
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señala que la neutralidad de la red tiene que ver con la preocupación por mantener el acceso 

universal, reciproco y no discriminatorio en Internet (Mueller, 2007). 

Hasta ahora, el tratamiento de la neutralidad de la red ha estado organizado en torno 

a una serie de dicotomías: calidad de Internet o contenidos libres, innovación o control, 

libertad de expresión o tecnologías de censura, diseño de extremo a extremo (end-to-end) o 

mecanismos trus-to trust, red estúpida o red inteligente. En este sentido, tal parece que lo que 

subyace a ellas es la posición adoptada con respecto a la neutralidad de la red, es decir, se 

está a favor o en contra. Posiciones que remiten a dos de los creadores de los protocolos 

TCP/IP, Vinton Cerf y Robert Kahn. Mientras el primero apoyó y celebró las reglas de 

neutralidad de la red aprobadas en 2009 por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), 

el segundo ha afirmado que la neutralidad tan sólo es un eslogan. 

Además, la revisión presentada permite situar dos niveles en el análisis de la 

neutralidad de la red. El primero es lo que Mueller (2007) llama una definición de neutralidad 

de Internet orientada al ancho de banda. Éste incluye los debates en sobre la congestión de 

Internet, la capacidad de establecer precios diferenciados, la calidad del servicio, los 

problemas de competencia verticales y horizontales. En suma, cuestiones, ya sean de gestión 

del tráfico en Internet o de política regulatoria. El segundo es más amplio y sugiere que la 

neutralidad de la red no es un tema particular al interior del debate sobre la gobernanza de 

Internet, sino que sirve como principio guía para tal debate. 

La figura 1 presenta algunos elementos que forman parte de la neutralidad de la red. 

Así, muestra que el problema público al que refiere surge de la tensión entre, por un lado, 

preservar y garantizar las libertades y derechos en Internet como un espacio abierto y 

colaborativo y, por el otro, sobre la necesidad de gestionar la red con el objetivo de mejorar 
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lograr mejoras de Pareto en los intercambios que tienen lugar en Internet y así lograr una 

mejorar calidad en el servicio. La tensión surge por los límites entre los extremos o su punto 

medio. De esta forma, las preguntas son: cómo garantizar libertades sin menoscabo de una 

gestión adecuada de la red y hasta qué punto es legítimo gestionarla sin vulnerar derechos. 

Figura 1. Elementos de la neutralidad de la red  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41] 
 

Capítulo III. Tres políticas sobre neutralidad de la red 

La neutralidad de la red ha sido objeto de múltiples intervenciones de política en todo el 

mundo. Si bien su debate inició en Estados Unidos de América, ha hecho eco en una gran 

cantidad de países. Sus gobiernos han iniciado políticas que de alguna u otra forma tratan 

sobre la neutralidad de la red. Por otra parte, también la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ha comenzado a incluir en su agenda este tema. No obstante, el presente 

apartado incluye un análisis de tres casos de políticas relacionadas con la neutralidad de la 

red. 

Así, no obstante el reconocimiento de la neutralidad de la red como asunto de interés 

público ha dado lugar a diferentes decisiones de política en países distintos, el objetivo de 

este apartado es concentrar el análisis en las decisiones de política de tres países. Estos son: 

Chile, Reino Unido y Estados Unidos de América. El primero es un caso de política a favor 

de la neutralidad de la red establecida en ley; el segundo muestra una decisión de política de 

no intervenir sobre el tema; y el tercero presenta una situación más compleja en la que la 

concreción de políticas que atiendan este asunto han sido más debatidas. 

1. Una Ley de neutralidad de la red: el caso chileno 

Chile no sólo fue el primer país en legislar sobre neutralidad de la red, sino el primero del 

mundo. Si bien la propuesta de reforma se llevó a cabo desde marzo de 2007, es hasta julio 

de 2010 cuando el parlamento chileno aprobó una reforma a su Ley de telecomunicaciones, 

la cual trata sobre la neutralidad de la red. Esta reforma entró en vigor el 26 de agosto de 

2010, fecha misma de su publicación. 
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La reforma consiste en la adición de tres artículos a la Ley General de 

Telecomunicaciones19.  El primero de ellos (artículo 24 H) impone una serie de restricciones 

a los prestadores del servicio de Internet. La principal es la prohibición de bloquear, interferir, 

discriminar, entorpecer y restringir contenidos, aplicaciones o servicios a través de Internet. 

Sin embargo, permite a los proveedores llevar a cabo acciones de gestión de tráfico y 

administración de la red, siempre y cuando, ésta no afecte la libre competencia. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 24 I, la ley dota a la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones para sancionar a los proveedores de Internet en los casos en que 

infrinjan las disposiciones señaladas en materia de neutralidad de la red. Por último, el 

artículo 24 J señala que un reglamento especificará las condiciones mínimas para la 

prestación del servicio de Internet. 

La construcción de la neutralidad de la red en tanto problema público en Chile tuvo 

como antecedente el juicio entre Telefónica CTC de Chile y RedVoiss. En 2005, la empresa  

RedVoiss demandó a Telefónica CTC por los contratos que ésta última llevó a cabo con 

algunos proveedores de servicio de Internet en los que se prohibía dar servicios de voz sobre 

IP (VoIP) y redes privadas virtuales. El juicio se extendió durante dos años, al termino del 

cual el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia falló en contra de la empresa demandada 

(Sentencia N° 45/2006). Sin embargo, telefónica impugnó la sentencia, por lo que el caso 

pasó a manos de la Corte Suprema de Chile, la cual encontró improcedente la impugnación 

(Sentencia 45/Corte Suprema)20. 

                                                           
19 Ley Núm. 20.453: Consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet. 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Legislación Chilena. Consultado el 15 de marzo de 2013 en: 

http://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes/principio-neutralidad-red-internet 
20 Sentencias: 45/2006 y 45/Corte Suprema. C 60-05 - Demanda de Voissnet S.A. y requerimiento de la FNE 

en contra de CTC. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Consultado el 11 de marzo de 2013 en: 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=782&GUID= 
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Este caso atrajo la atención de los medios de comunicación, gracias a los cual el tema 

de la regulación de Internet fue reconocido como un asunto de interés público que requería 

de decisiones de política. Esto al menos fue lo que Alberto Mordojovich, gerente general de 

RedVoiss señaló21. En este sentido, se este caso judicial se convirtió en el conflicto más 

visible y relevante que abría una ventana de oportunidad para políticas públicas encaminadas 

a regular a los operadores de servicio de Internet y a productores de contenido y aplicaciones. 

Mientras el caso RedVoiss obtuvo una resolución final hasta julio de 2007, la 

propuesta de reforma sobre neutralidad de la red fue presentada en marzo de 2007. La 

propuesta original, presentada en la Cámara de Diputados, se trataba de una adición a la Ley 

de Protección al Consumidor en la que se integrara la neutralidad de la red como una garantía 

de los usuarios de Internet (Historia de la Ley Nº 20.453, pp. 4-7). En esta primera etapa la 

neutralidad de la red era identificada completamente con la libertad y apertura de Internet. 

No era causal que la reforma estuviera dirigida a la protección al consumidor, esta propuesta 

sólo imponía una serie de prohibiciones y obligaciones a los proveedores de Internet. 

La discusión en el Senado modificó esta situación. La intervención de otros actores 

(por ejemplo, empresas de telefonía, asociaciones de proveedores de Internet y de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones introdujeron nuevos temas al debate. En primer lugar, 

la administración o gestión de la red fue un tema que las empresas que participaron llevaron 

al debate. Se argumentó que la gestión del tráfico de Internet es imprescindible para su 

adecuado funcionamiento. Con esto, la construcción de la neutralidad de la red se daba entre 

dos puntos: libertad del usuario y gestión de la red. 

                                                           
21 "Nuestro juicio abrirá Internet a todos los chilenos". Consultado el 3 de marzo de 2013 en: 

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=0117052006021X005

0015 
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Asimismo, surgieron argumentos sobre que la neutralidad de la red era un problema 

de competencia y que, por tanto, no era necesaria una legislación específica al respecto. Por 

otro lado, también se vinculó la neutralidad de la red con una vía pública y con la protección 

de los derechos civiles de los chilenos (Historia de la Ley Nº 20.453, p. 53). El punto clave 

es el desplazamiento desde la centralidad en el usuario a la emergencia de un polo opuesto 

denominado gestión de la red. 

Así, el debate se ordenó en torno a dos posturas. La defensa de la libertad de los 

usuarios y la necesidad de gestión de la red. La primera, llevado a su extremo, suponía una 

libertad irrestricta que desconocía la segunda. Por otro lado, la gestión de la red, llevada a su 

extremo, podría terminar en gestión arbitraria, lo cual no dejaría lugar a la libertad de los 

usuarios. La figura 2 representa esta situación. Como puede verse el nivel cero de libertad de 

usuarios coincide con una gestión arbitraria de la red, mientras que el nivel cero de gestión 

implica libertad irrestricta de los usuarios. 

Sin embargo, la “connotación positiva y ambigua” de neutralidad llevaron más hacia 

el polo de libertad de usuario. La inclinación hacia la gestión implicaba además que la 

naturaleza del problema era de competencia económica y lograr una gestión eficiente (en un 

sentido paretiano), evitando o reduciendo las posibilidades de congestión en la red. No 

obstante, la defensa de esta construcción del problema suponía eliminar del debate los 

derechos de los usuarios. Así, por un lado surgían dos arenas de discusión: una que intentaba 

construir el problema como de competencia económica y de gestión eficiente y otra que 

incluía en el debate la neutralidad como defensa de derechos civiles (p. 53), en la cual no 

faltó quien buscara fundamentos constitucionales de la neutralidad de la red (Historia de la 

Ley Nº 20.453, p. 113). 
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Figura 2. Polos en la construcción de la neutralidad de la red en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Regulación de Internet  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 3 muestra la situación descrita previamente, la construcción en torno la naturaleza 

económica de la neutralidad de la red lleva a la exclusión del debate de las libertades de los 
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usuarios. Si bien es cierto que lograr las políticas de regulación y de antitrust implican la 

mejora de la satisfacción de los usuarios, impide incluir de forma directa y explícita los 

derechos y libertades políticas y sociales que pueden conseguirse a través de Internet. Así, 

estás dos construcciones de la neutralidad de la red suponen dos lógicas causales distintas. 

Los esquemas 1 y 2 los presentan. 

Esquema 1. Teoría causal 1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama previo muestra la teoría causal que implica considerar a la neutralidad de 

la red como un problema de congestión y de competencia económica. Si partimos de ese 

punto, las políticas necesarias para atender el problema son políticas de gestión del tráfico y 

políticas de competencia; es decir, no sería necesario llevar a cabo políticas de especificas ni 

instrumentos para atender el problema público. Sin embargo, la referencia a las libertades de 

los usuarios es dejada de lado. 

Por otra parte, el esquema 2 presenta la lógica causal que se seguiría si partimos de 

considerar a la neutralidad de la red en tanto la libertad y apertura de Internet resultan 

amenazadas por prácticas de discriminación de contenidos. La política propuesta para atender 

el problema sería prohibir tales prácticas con el fin de garantizar la neutralidad de la red y, 

por tanto, la libertad en Internet. Otro hecho a destacar es que las dos lógicas reivindican la 

misma situación deseable. 
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Esquema 2. Teoría causal 2  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas dos lógicas reproducen la tensión mostrada en el diagrama 1. En este sentido, 

la construcción de la neutralidad de la red en el Congreso chileno osciló en encontrar un 

término medio entre estos dos puntos. Un hecho en esta dirección fue la intervención de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones al proponer que la reforma se hiciera a la Ley General 

de Telecomunicaciones y no a la Ley de Protección al Consumidor no preveía la propuesta 

original. Esto contribuyó a desplazar también el centro de la reforma desde la libertad del 

usuario a considerar el asunto como de regulación del ámbito de telecomunicaciones. 

Al final si bien se mantuvo la centralidad las libertades de los usuarios en Internet, 

los debates y la participación de diferentes actores movieron el punto de equilibrio hacia la 

necesidad de la gestión de la red. Mientras la propuesta de 2007 no reconocía, ni hacía 

mención de la administración de la red, la reforma aprobada en 2010 permite a los 

proveedores de Internet gestionar la red, con la condición de que ésta no constituya acciones 

anticompetitivas. 

2. Innecesario regular en la materia: el caso del Reino Unido 

En la página web de inicio de Ofcom, se ofrece la siguiente pregunta: ¿Qué es la 

gestión del tráfico en Internet? La respuesta inmediata es: “Obtenga más información sobre 
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la gestión del tráfico, cómo funciona y por qué los ISP y operadores de red necesitan gestionar 

sus redes”22. Es clara, entonces, la posición del regulador en materia de telecomunicaciones 

en el Reino Unido sobre la gestión del tráfico en la red. Es necesaria porque algunos servicios 

en Internet requieren de una gran cantidad de ancho de banda y ésta es limitada. Por lo tanto, 

para conseguir mejorara la calidad de los servicios provistos por Internet priorizando algunos 

contenidos sobre otros23. 

Así, la construcción de la neutralidad de la red a girado en torno a la noción de gestión 

del tráfico en Internet. A diferencia del caso chileno, la construcción de la neutralidad de la 

red en el Reino Unido tuvo lugar en un ambiente técnico. Como tal, los planteamientos 

iniciales fueron cautelosos y establecidos en un documento publicado por Ofcom bajo el 

título de Traffic Management and ‘net neutrality’: A Discussion Document. La publicación 

del documento se hizo el 24 de junio de 2010. 

El documento planteaba el tema de neutralidad de la red en términos de gestión del 

tráfico de Internet. Es decir, debido a que la red puede tener problemas de congestión, los 

operadores de redes y los prestadores del servicio de Internet estaban haciendo uso de técnica 

de gestión del tráfico. La pregunta relevante, entonces, era ¿si, y en qué medida, esta gestión 

debería ser regulada por parte del gobierno? 

De esta manera, la gestión del tráfico es entendida como un continuo entre su ausencia 

total y el bloqueo de contenidos y aplicaciones de competidores. Si bien podría equipararse 

este continuo con los polos identificados en el caso chileno, esto pasaría por alto que mientras 

allá la gestión de la red y las libertades de los usuarios eran parte de la neutralidad de la red, 

                                                           
22 The Office of Communications. Consultado el 30 de marzo de 2013 en: http://www.ofcom.org.uk/ 
23 What is Internet traffic management? The Office of Communications. Consultado el 30 de marzo de 2013 

en: http://consumers.ofcom.org.uk/2013/01/what-is-internet-traffic-management/ 
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aquí la gestión del tráfico se opone a la neutralidad de la red. La figura 4 muestra el continuo 

de la gestión del tráfico de la red propuesto en el documento de la Ofcom. 

Figura 4. Continuo de la gestión del tráfico 

 

Fuente: Ofcom, 2010a. 

Aquí la neutralidad de la red es identificada con definiciones o dos implicaciones: 

una, si los ciudadanos tienen un derecho fundamental a un Internet neutral; y otra, si la 

neutralidad de la red promueve la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, 

la neutralidad de la red en el primer sentido encuentra otra restricción: una calidad mínima 

del servicio de Internet. Por otro lado, la división que presenta entre una afectación al 

ciudadano y otra al consumidor que podría provocar la gestión de la red permite dirigir la 

construcción del problema hacia los beneficios que otorga para estos últimos. 

Por otra parte, su carácter de organización técnica implica prever las consecuencias 

de la neutralidad  la red. Así, en la medida en que no es posible prever el impacto que traería 

consigo la prohibición total de la gestión de la red, la consecuencia es mejor no intervenir. 
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En este sentido, los polos que ordenan el documento son la neutralidad de la red por un lado 

y la gestión de tráfico por el otro. 

Figura 5. Gestión del tráfico y neutralidad de la red de acuerdo con Ofcom 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El figura 5 representa la organización del discurso sobre neutralidad de la red en el 

documento referido publicado por Ofcom. Como puede observarse el punto cero de gestión 

del tráfico equivale a asumir a la neutralidad de la red como un derecho fundamental de los 

ciudadanos, mientras que el punto cero de la neutralidad de la red coincide con el bloqueo 

una gestión del tráfico en detrimento de la competencia. A diferencia del caso chileno, en el 

que el punto de inicio eran las libertades de los usuarios, aquí el punto de partida es la gestión 

del tráfico. Por lo cual el problema relevante es la regulación de esta gestión. 

El esquema 3 presenta la lógica causal que supone el documento de la Ofcom. Así, el 

problema identificado es en qué medida debe regularse la gestión del tráfico, partiendo de 

que ésta beneficia a los usuarios de Internet. La propuesta de políticas es mantener las 
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políticas de competencia existentes, además de la regulación a través de la transparencia de 

los proveedores de Internet sobre sus prácticas de gestión. Asimismo, reconoce los estándares 

mínimos de calidad de Internet que hacen necesaria la administración de la red con este 

objetivo. 

Esquema 3. Teoría causal 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el documento citado de Ofcom proponía una consulta pública. La cual 

constaba de una serie de preguntas relacionadas con los impactos positivos y negativos de la 

gestión del tráfico. Se esperaba cerrar la consulta el 9 de septiembre de 2010, es decir, casi 

cinco meses después de su publicación. Los resultados fueron presentados en un documento 

publicado el 24 de noviembre de 2010 titulado como Ofcom’s approach to net neutrality. 

Éste presentó un resumen de las respuestas que los stakeholders dieron con base en las 

preguntas del documento previo de Ofcom sobre el tema. 

Este nuevo documento ofrece un enfoque de neutralidad de la red tomando en cuentas 

la consulta pública realizada. Las preguntas giraron en torno a tres temas: transparencia para 

el consumidor, discriminación y calidad del servicio (QoS). Lo cual llevó al regulador del 

Reino Unido a considerar que el corazón del debate sobre Internet reside en diferentes 

enfoques de gestión de la red. El primero es el de “mejor esfuerzo” (best-efforts), el cual 

supone que los ISP permiten todo el tráfico en Internet en condiciones de igual; esto da como 
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resultado un Internet abierto, aunque se reconoce que es necesario gestionar la red en 

momentos de congestión. Por otro lado, el segundo implica “servicios gestionados” 

(managed services), en los cuales los ISP priorizan el tráfico en Internet de acuerdo el valor 

atribuido; esto lleva a mejorar la eficiencia a la red, es decir, a conseguir mejoras de Pareto. 

Así, el enfoque de Ofcom sobre neutralidad de la red intenta conciliar estas dos formas 

de gestión de la red a través de exigir mayor transparencia de la gestión de la red por parte 

de los ISP, así como mediante la protección de un mínimo de calidad del servicio de Internet. 

En el primer caso, los elementos mínimos de los que los proveedores de Internet deben 

informar son: velocidad media que los consumidores reciben, el impacto que tiene la gestión 

del tráfico en determinados servicios (por ejemplo, reducción de velocidad de las descargas 

a través de software P2P24 en horas de mayor tráfico en la red) y servicios, aplicaciones y 

contenido bloqueados (Ofcom, 2010, p. 4). 

Está postura implica, entonces, dos formas de gestión del tráfico que tienen por 

objetivo lograr que los consumidores tengan acceso a los contenidos en Internet de acuerdo 

con sus preferencias. Asimismo, Ofcom identifica la neutralidad de la red con la capacidad 

de los usuarios para acceder a la información, contenidos, servicios y aplicaciones de su 

elección de la misma forma en que lo hace la Unión Europea ((2010, p. 10). Otro aspecto de 

relevancia es que el ajuste del enfoque de neutralidad de la red del regulador del Reino Unido 

obedece a los cambios introducidos en la Directiva marco respectiva en relación con la 

neutralidad de la red. Ésta señala que los reguladores deberán “promover la habilidad de los 

                                                           
24 Las aplicaciones peer-to-peer o P2P hacen uso de las redes peer to peer, es decir, entre iguales. Se conocen 

así porque se trata de una red de computadoras en la que todas funcionan como clientes y servidores al mismo 

tiempo. Estas redes permiten intercambiar cualquier paquete de datos entre las computadoras interconectadas. 

La controversia en torno a estas aplicaciones surge porque sus usuarios pueden intercambiar contenido bajo 

leyes de copyright. 
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usuarios finales para acceder y distribuir información para utilizar aplicaciones y servicios 

de su elección” (Article 8(4)(g) of the Framework Directive citado en Ofcom, 2010, p. 10). 

Figura 6. Enfoque de neutralidad de la red adoptado por Ofcom 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ofcom, 2010. 

3. Estados Unidos de América 

Estados Unidos de América es el lugar donde apareció por primera vez el término 

neutralidad de la red y una preocupación a su alrededor. En un artículo publicado en 2003, 

Tim Wu publicó un artículo titulado Network neutrality, broadband discrimination, en el 

señalaba que importancia de definir regímenes de discriminación de banda ancha legítimos 

para lograr la neutralidad de la red en tanto objetivo. Si bien el debate puede rastrearse desde 

1999 con algunos artículos de Lessig (citado en Marsden, 2012, p. 26), el artículo de Wu 

tuvo el mérito de situar el debate en términos de gestión del tráfico de Internet y calidad del 

servicio. Además creó un blog en el que vinculaba a textos académicos sobre este tema con 
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el objetivo de ser un sitio en Internet en el cual pudiera darse un debate sin propensión al 

debate o al engaño25. 

Asimismo, en agosto de 2003, Tim Wu y Lawrence Lessig enviaron una carta a la 

secretaría de la Federal Communications Commission (FCC) con el objetivo de formular una 

defensa de la neutralidad de la red y proponer una política regulatoria que garantizara la 

neutralidad de Internet frente a una alternativa de auto-regulación. Las razones propuestas 

para asegurar la neutralidad eran: por un lado, garantizar la neutralidad incentiva la inversión 

en aplicaciones en banda ancha debido a que no existe riesgo de discriminación; por el otro, 

la competencia justa asegura que las mejores aplicaciones sobrevivan en la red (Wu y Lessig, 

2003, pp. 3-6). 

Sin embargo, estás intervenciones académicas fueron resultado de las acciones de 

algunos proveedores de banda ancha y el papel que comenzaba a jugar la FCC en la 

regulación de Internet. En 2002, algunos proveedores de banda ancha habían iniciado 

esquemas de discriminación de precios (Yoo, 2006, 9-10). La reacción de la FCC se dio hasta 

2004 cuando su presidente emitió una serie de principios de adopción voluntaria por parte de 

la industria conocida como Internet freedoms; éstos pretendían garantizar cuatro libertades: 

1) libertad para conectar cualquier dispositivo, 2) para ejecutar cualquier aplicación, 3) para 

recibir todos los paquetes de datos que se deseara y 4) obtener información sobre el plan de 

acceso a Internet contratado (Marsden, 2012, p. 26; FCC, 2005; Yoo, 2006, p. 1857). 

No obstante, tras una disputa jurídica entre Comscat y FCC, la resolución del Tribunal 

de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia determinó 

que la FCC no tenía atribuciones legales para regular en materia de prácticas de gestión de 

                                                           
25 Ver Network Neutrality FAQ. Consultado en: http://www.timwu.org/network_neutrality.html 
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redes por parte de los proveedores del servicio de Internet (Comcast v. FCC, 2010). El juicio 

inició por la interferencia por parte de Comcast en el uso de sus usuarios de las aplicaciones 

peer-to-peer. A raíz de esto la FCC intentó aplicar una política de neutralidad señalando que 

Comcast impedía la elección de sus usuarios respecto a cualquier aplicación. Sin embargo, 

la FCC había basado su resolución en una Communications Act of 1934 que le permitía llevar 

a cabo cualquier acción para realizar sus funciones. La resolución del Tribunal fue en el 

sentido de que esta última Ley no le otorgaba ninguna facultad en esta materia. 

La reacción de la FCC fue establecer tres reglas un documento publicado en 2010, 

pero puesto en vigor a partir de noviembre de 2011. Las reglas son: 1) transparencia, es decir, 

los proveedores del servicio de Internet deberán hacer públicos todas sus prácticas de gestión 

de la red, así como de las condiciones de sus planes de servicio —tanto de rendimiento de 

sus redes como los términos comerciales—; 2) no bloquear contenidos, esto es, no interferir 

en el acceso a contenidos o aplicaciones legales y que no impliquen daño a las redes; y 3) no 

discriminación en el sentido de que los proveedores de Internet no discriminen 

irrazonablemente el tráfico de la red, pero sólo para los proveedores fijos (FCC, 2010). 

Aunado a los hechos previos ha habido una serie de propuestas legislativas con el 

objetivo de tratar el tema de la neutralidad de la red. La primera fue una propuesta del senador 

demócrata Ron Wyden. En marzo de 2006 presentó la propuesta “Internet Non-

Discrimination Act of 2006”; ésta establecía una serie de obligaciones a los operadores de 

Internet: no interferir con el tráfico de contenido y aplicaciones en Internet, no discriminar 

contenido en beneficio propio, ni discriminación de precios; además permitía llevar a cabo 

acciones de protección contra software malicioso. Han sido ocho propuestas de ley 



[56] 
 

presentadas en el congreso de Estados Unidos. La última fue presentada en diciembre de 

2012 por el mismo senador, pero en la legislatura 112 de Estados Unidos. 

La “Data Cap Integrity Act of 2012” introduce el tema de la gestión de la red. El 

propósito es regular la práctica conocida como data cap por parte de los proveedores del 

servicio de Internet. El término refiere al límite en la subida o bajada de datos en Internet en 

un periodo de tiempo26. El argumento de la propuesta de ley es que los límites establecidos 

mediante prácticas de data cap pueden socavar la innovación de Internet pues tal práctica no 

representa un manejo adecuado de la congestión en Internet. Así, propone que los 

proveedores del servicio de Internet solo puedan llevar a cabo tales restricciones si obtienen 

de la FCC una certificación con ese fin. 

Junto a estas dos propuestas existen otras más27, lo cual muestra los distintos espacios 

en los que ha estado en discusión la neutralidad de la red. A diferencia de los casos previos 

(Chile y Reino Unido), en Estados Unidos el debate ha adquirido tanto un tono político como 

un tono técnico. La participación, por un lado, de la FCC y de Tribunales judiciales le ha 

dado características técnicas al debate y, por otro lado, las propuestas legislativas en el 

Congreso muestran un debate más político. En este último sentido, la participación de Barack 

Obama en la defensa de la neutralidad de la red hace de este tema un asunto lejos de ser 

únicamente técnico. 

                                                           
26 La Ley referida define el data cap en dos sentidos: 1) “un límite en la cantidad de bits de un consumidor de 

un proveedor de servicios de Internet puede descargar o cargar en un período de tiempo especificado por el 

proveedor de servicios de Internet”; 2) “una estructura basada en comisiones con el propósito de limitar los bits 

que un consumidor puede descargar o cargar en un período de tiempo especificado por el proveedor de servicios 

de Internet”. Data Cap Integrity Act of 2012. 
27 Hasta la fecha se han propuesto ocho iniciativas legislativas relacionadas con la neutralidad de la red. Además 

de las ya citadas, existen la “Communications Opportunity, Promotion and Enhancement Act of 2006”, la 

“Network Neutrality Act of 2006”, la “Communications, Consumer’s Choice, and Broadband Deployment Act 

of 2006”, la “Internet Freedom and Nondiscrimination Act of 2006” y la “Internet Freedom Preservation Act 

of 2008”. 
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Además de sus declaraciones positivas a la neutralidad de la red ya como presidente 

de Estados Unidos, Barack Obama participó en una propuesta de ley en enero de 2007: la 

“Internet Freedom Preservation Act”. Ésta proponía integrar a la Communications Act of 

1934 la prohibición para los proveedores de Internet de bloquear o discriminar contenidos en 

la red. Asimismo, le otorga la responsabilidad a la FCC para garantizar tal prohibición. Por 

otra parte, ya como presidente apoyó al presidente de la FCC, Chairman Genachowski, para 

la publicación de las reglas de Internet libre y abierto en diciembre de 2010 (Chopra). 

Además, una de sus objetivos desde su candidatura a la presidencia fue establecer normas 

contra la discriminación de contenido en Internet (Broache, 2007). 

Si bien tanto la primera propuesta legislativa como la última —hasta el momento— 

están vinculadas en mayor medida con la gestión del tráfico de Internet, el resto están 

relacionadas y se presentan en términos de Internet Libre, elección del consumidor o 

simplemente neutralidad de la red28. Esto muestra la preocupación de que libertades 

reconocidas y protegidas por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 

puedan verse vulneradas si la neutralidad de la red no es adecuadamente regulada. 

Al respecto señala Nunziato, mucho del debate sobre la neutralidad de la red se ha 

dado en términos económicos, dejando de lado —en algunos casos— de manera explícita las 

implicaciones sobre la deliberación democrática. Si bien Nunziato (2009, p. 135) señala lo 

anterior en referencia a Christopher Yoo, es posible añadir a la lista a Hazlett (2011, p. 3) y 

a Owen (2007). El primero ironiza sobre las consecuencias negativas que la ausencia de 

neutralidad de la red podría traer; esto en referencia con declaraciones del Comisionado de 

la FCC Michael J. Copps. El título de su pequeño libro sobre el tema es revelador: La falacia 

                                                           
28 Ver nota 28. 
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de la neutralidad de la red. El segundo señala que todo aquello que pueda decirse sobre 

neutralidad de la red que no tenga como origen el análisis económico es no más que 

“exasperantemente vago y cargado de consignas” (Owen, 2007, p. 16). 

En este caso, aun cuando el debate sobre neutralidad de la red es más complejo (tanto 

por la amplitud temporal de la discusión, así como por los actores que han participado), es 

posible ordenarla en dos extremos. Por un lado, la defensa de la neutralidad de la red como 

garantía de la libertad de expresión en Internet y en sociedades democráticas. Por el otro, la 

postura de que la neutralidad de la red no es sino un falso problema, por lo que es necesaria 

la discriminación de contenidos por razones estrictamente económicas. En este sentido, como 

en un mercado, la permanencia y el precio de los bienes y servicios ofertados depende de la 

demanda; por lo tanto, el tráfico en Internet implica discriminación de contendidos por estas 

razones. La figura 7 muestra la ordenación del discurso en este caso. 

Figura 7. Ordenación del debate sobre neutralidad de la red en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Comparación y análisis 

Los casos expuestos muestran como el término neutralidad de la red indica problemas 

públicos distintos, en la medida en que son construcciones sociales. Si bien pueden 

observarse algunas regularidades, las diferencias pueden explicarse por las condiciones de la 

construcción del problema. El hecho de ser un problema público tratado por una agencia 

gubernamental con un carácter técnico o discutirse en un ambiente político como es una 

cámara legislativa lleva a formulaciones distintas del problema. Asimismo, la presencia de 

algún evento que desencadenara una reacción para la construcción del problema, también 

implica resultados distintos. 

Así, mientras en Chile el tema fue debatido en un ambiente político (en el Congreso), 

en Reino Unido la discusión y tratamiento del problema se hizo en total dirección de un 

órgano regulatorio de carácter técnico. Estados Unidos representa un fenómeno más 

complejo. Ahí la discusión surgió en un ambiente académico, tras el cual el tema alcanzó una 

fuerte dimensión política. Por ejemplo, el Presidente Obama apoyó totalmente la neutralidad 

de la red. Además, la construcción del problema también tuvo lugar como disputa jurídica 

gracias al caso Comcast. Por último, el Congreso también ha participado en la formulación 

de una serie de iniciativas para tratar el problema asociado con la neutralidad de la red. 

Por otra parte, tanto en Chile como en Estados Unidos la atención hacia la neutralidad 

de la red fue catalizada por la presencia de eventos alarmantes. En el primer caso por el caso 

RedVois y en el segundo por el caso Comcast. En cambio, en Reino Unido no ha existido 

ningún evento similar. Estas situaciones al interpretarse como violaciones a la neutralidad de 

la red, han servido como elementos para construir el problema público que ésta última 
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implica. Así, su ausencia dificulta la necesidad de llevar a cabo políticas que atiendan y que 

estén dirigidas a garantizar la neutralidad de la red. 

Asimismo, si bien también en Chile y Estados Unidos participaron sus respectivos 

órganos reguladores en telecomunicaciones, éstos no han sido los actores principales en la 

construcción del problema —a diferencia del Reino Unido—. Aun cuando la actuación de la 

FCC ha sido más “protagónica” en la formación discursiva de la neutralidad de la red en 

Estados Unidos, ésta ha estado influida por actores políticos. En este sentido, se aleja un poco 

de ser un órgano regulador estrictamente técnico. Por otro lado, la participación de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena sólo intervino para ajustar la iniciativa sobre 

neutralidad en términos de regulación de las telecomunicaciones, específicamente de 

Internet. 

Otra diferencia importante es cómo Ofcom articuló su decisión de política en relación 

con la neutralidad de la red. La consulta pública no permitió establecer un diálogo entre los 

actores interesados, más bien sólo sirvió para que —de forma aislada— cada uno expusiera 

su punto de vista al respecto. Es decir, en la medida en que no se establezca un debate abierto 

(con intercambio de ideas entre actores), la neutralidad de la red adquiere un matiz neutral; 

su formulación es técnica. 

Tabla 1. Casos y elementos de análisis 

Casos/Elementos 

de análisis 

Acontecimiento 

alarmante 

Ambiente Espacios de 

construcción 

Planteamiento 

inicial 

Chile RedVoiss Político Congreso Libertad de los 

usuarios 

Reino Unido Ø Técnico Ofcom Gestión del 

tráfico 

Estados Unidos 

de América 

Comcast Político/Técnico Congreso/FCC/Tribunales 

judiciales 

Libertades de 

Internet 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 1 muestra resume el análisis presentado de los tres casos. Las columnas presentan 

los elementos de análisis que permiten entender por qué la construcción de la neutralidad de 

la red ha ido en un extremo u otro de la discusión. Primero, en los casos en que hubo un 

acontecimiento alarmante, la construcción se inclinó en la dirección de libertades. En los 

casos en los que la construcción se realizó en un ambiente política, la dirección de la 

construcción fue la misma. Situación contraria en la que la construcción de la neutralidad de 

la red se llevó a cabo en un ambiente técnico, en el cual la balanza se inclinó en relación con 

la gestión del tráfico en Internet. La siguiente columna muestra los espacios concretos donde 

se discutió y construyó el problema público. La última columna presenta los planteamientos 

iniciales de la construcción del problema. Pues la formulación inicial resulta estratégica para 

la construcción final de la neutralidad de la red. Así, por ejemplo, en Chile se mantuvo la 

libertad de usuarios, aun después del debate con múltiples actores que participaron en la 

construcción de este problema público. 
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Capítulo IV. La neutralidad de la red en México 

En México recién ha iniciado a introducirse el tema de la neutralidad de la red como objetivo 

de política. En 2012 fue presentada una iniciativa en el Senado para atender la neutralidad de 

la red. Por otro lado, si bien la Cofetel incluye como uno de los temas la neutralidad de la red 

en su Plan Estratégico 2013-2020, hasta el momento no han iniciado ningún estudio que 

fundamente alguna decisión al respecto29. En cambio, algunos de los temas incluidos en el 

debate de la neutralidad de la red han sido absorbidos en debates más amplios en razón de 

las recientes reformas en telecomunicaciones del país. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer un primer análisis del debate sobre la 

neutralidad de la red en México. Si bien está discusión es incipiente, algunos de los temas 

que la integran han sido tratados en otros debates relacionados ya sea con el acceso a Internet 

o con reformas más amplias de las telecomunicaciones. La primera parte ofrece un análisis 

sobre la iniciativa de reforma al artículo 40 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Hasta 

ahora ésta ha sido la única propuesta que articulado explícitamente el debate sobre la 

neutralidad de la red en México. El segundo apartado presenta la propuesta de reforma de 

telecomunicaciones del año en curso, centrándose en lo relativo a los derechos de libre acceso 

a la información y a la difusión. En tercer lugar expone la iniciativa para garantizar el acceso 

gratuito a Internet denominada: “Internet, libre para todos”. 

1. Propuesta de reforma sobre neutralidad de la red: ¿libertad de oferta? 

En 2012 fue debatida en el Senado la iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones30. Su objetivo era hacerse cargo de la neutralidad de la red. 

                                                           
29 Entrevista realizada a Luis Lucatero, titular de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la CFT. 
30 Aunque había sido presentada desde septiembre de 2010. En ese entonces, Antonio Martínez Velázquez, 

presidente del Partido Pirata Mexicano, criticó la iniciativa por ser ambigua, lo cual podría acarrear 
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Fue presentada por tres senadores: Fernando Castro Trenti,  Francisco Javier Castellón 

Fonseca y Juan Bueno Torio. Esta iniciativa ha sido —hasta el momento— la única en 

México que trata expresamente sobre la neutralidad de la red. 

La discusión de esta iniciativa fue breve y no prosperó. Si bien fue presentada como 

la iniciativa de “Cobertura universal y neutralidad en Internet” (Villamil, 2012), sus críticos 

señalaron que era ambigua (Martínez, 2010) y que incluso creaba los incentivos para violar 

la neutralidad de la red. El planteamiento de la Ley fue establecer una “Libertad de oferta”, 

en la que los proveedores de Internet pudieran ofrecer diferentes calidades y contenidos a sus 

usuarios siempre que no llevaran a cabo prácticas anticompetitivas. De esta forma, la reforma 

a la fracción VI del artículo 44 de la LFT señalaba que los concesionarios de redes públicas 

de telecomunicaciones deberán: 

VI.  Proporcionar  de  acuerdo  a  lo  que  establezcan  los  títulos  de  concesión respectivos, 

los servicios al público de manera no discriminatoria. De igual forma, aquellos que 

comercialicen, presten o provean servicios de telecomunicaciones  relacionados  con  redes  de  

comunicación interconectadas,  deberán  de  informar  de  manera  expresa  a  sus  usuarios 

previo a la contratación del servicio, sobre cualquier práctica de restricción al  tráfico,  por  

causa  de  contenido,  del  tipo  de  protocolo,  por  la  aplicación utilizada,  por el ancho de 

banda, así como de  toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o 

retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación. 

La libertad de elección de los usuarios  y la equidad en  las contrataciones, estará  privilegiada  

en  cualquier  tipo  de  prestación  de  servicios  de telecomunicaciones, por lo que cualquier 

proveedor de este tipo de servicios tendrá plena libertad de ofrecer diversas calidades del 

                                                           
consecuencias imprevistas y, además, negativas en relación con la neutralidad de la red. Puede verse el artículo 

“¿Un Internet neutral para México?” publicado por el Universal el 20 de Octubre de 2010. Consultado en: 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50310.html 
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servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado, sin detrimento 

del entorno de competencia […] (Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se reforma  

la  fracción  VI  del  artículo  44  de  la  Ley  Federal  de Telecomunicaciones). 

Así, lo que proponía esta iniciativa era permitir que los proveedores de Internet 

pudiesen discriminar contenidos siempre y cuando existiera transparencia para con sus 

usuarios. Asimismo, tal discriminación no debería ir en menoscabo de un ambiente 

competitivo. Esto supone que la competencia puede garantizar la neutralidad de la red si ésta 

es demandada por los usuarios, pues los proveedores tendrán que ofertar esta característica 

de Internet si es que quieren mantener a esos usuarios. Un supuesto más es que existen 

autoridades capaces de asegurar un entorno competitivo. 

Por lo tanto, es posible advertir que esta propuesta es similar a la decisión de política 

de Ofcom analizada en apartados previos. Sin embargo, no fue analizado si las condiciones 

que hacía factible esa decisión existen en el contexto mexicano: autoridades regulatoria y de 

competencia eficaces. Por otro lado, en la medida en que la discusión alcanzó a más actores 

y se amplió el debate, la iniciativa no prosperó. En ese sentido, a pesar de que en el Senado 

se convocó a consultas al respecto, éstas no constituyeron —al menos en un principio— 

ampliación del debate, aunque hayan incluido a más actores. 

La ampliación del debate sucedió cuando el tema empezó a ser discutido en Internet, 

a través de redes sociales, blogs y otras formas de comunicación. Es a partir de entonces que 

el debate rebasa la discusión sobre “Libertad de oferta” y el término “neutralidad de la red” 

adquiere otras significaciones relacionadas con las libertades desde la demanda. No sólo 

como usuarios, sino como ciudadanos y sujetos activos en Internet. 
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2. Reforma constitucional para garantizar los derechos de libre acceso a la información y el 

derecho a la difusión 

Recientemente, fue presentada por el titular del Ejecutivo Federal en el Congreso de 

la Unión la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones. Ésta incluye como 

uno de sus aspectos de mayor relevancia el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. 

El cual tiene por objetivo garantizar el derecho al libre acceso a la información y derecho a 

la libertad de difusión. Si bien la iniciativa no incluye específicamente el tema de la 

neutralidad de la red, estas libertades cubren uno de los aspectos que —como ha sido 

señalado en los apartados previos— constituye uno de los ejes en torno a los cuales gira la 

neutralidad de la red. 

La reforma al artículo 6 constitucional incluye la referencia a Internet para garantizar 

la libertad de expresión. Aun cuando esta referencia no implica una relación directa con la 

neutralidad de la red, es uno de los temas que forman parte del debate sobre neutralidad de 

la red. Principalmente en lo que respecta a la discusión en Estados Unidos de América, donde 

uno de los aspectos más  debatidos ha sido la relación de la neutralidad de la red con la 

primera enmienda constitucional. Así, esta reforma puede inclinar la balanza hacia ese polo 

de la neutralidad; sin embargo, el fortalecimiento de las autoridades regulatorias y de 

competencia —incluido en esta reforma de telecomunicaciones— también podría pesar en la 

dirección opuesta. 

No obstante, esto dependerá de cómo se lleve a cabo la discusión de la neutralidad de 

la red. Si la autoridad reguladora de las telecomunicaciones mexicana es fortalecida y ésta 

toma como unos de sus temas en la agenda la neutralidad de la red, quizá lleve a una solución 
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tipo Ofcom. Lo cual no implica que el debate pueda volver a plantearse en algún otro espacio 

político o social. 

3. Iniciativa “Internet: libre para todos”  

Por otro lado, la iniciativa “Libre, Internet para todos” introduce la neutralidad de la 

red como uno de los principios del acceso libre de Internet. Está iniciativa surge desde el 

ámbito ciudadano e implica reformar el artículo 6 constitucional y crear la Ley para 

garantizar el acceso libre a Internet. La modificación del artículo 6 introduce la obligación 

del Estado mexicano garantizar “acceso libre a la red pública de telecomunicaciones 

mediante la prestación de un servicio público de conexión a Internet que potencie y maximice 

el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, estableciendo 

la infraestructura, instalaciones y tecnología necesarias para garantizar la conectividad libre 

y adecuada”. 

En este sentido va en la misma dirección que la planteada por la reforma planteada 

previamente. En su propuesta de la Ley reglamentaria del artículo 6 constitucional está 

incluida de forma expresa la neutralidad. En tal sentido, en su artículo 2 señala que “[e]l 

servicio público de conexión a Internet se prestará bajo los principios de acceso y neutralidad 

[…]”. En el artículo 4 define algunos conceptos incluidos en esta propuesta de Ley; así, 

“Acceso libre” implica basarse en “no responsabilidad de intermediarios, no filtración ni 

bloqueo de paquetes de datos, limitación de responsabilidad penal y civil, neutralidad en la 

red y acceso pleno al servicio público de conexión a Internet”. Asimismo, define 

“Neutralidad” en los siguientes términos: 

Es la garantía de libre flujo de paquetes de datos a través de la red pública de 

telecomunicaciones, recibidos o generados por los usuarios o cualquier dispositivo integrante 
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de la propia red, sin que puedan ser monitoreados, manipulados, tergiversados, impedidos, 

desviados, priorizados o retrasados en función de dispositivos, tipo de contenido, autor, del 

origen y/o destino del material, servicio protocolo o aplicación utilizado, ni de cualquier otra 

consideración ajena a la de la propia voluntad de las personas. 

Dicho flujo de paquetes de datos será considerado comunicación privada y no podrá ser 

intervenido o analizado en su contenido sino mediante orden judicial (Iniciativa “Internet, libre 

para todos”). 

Sin embargo, cabe cuestionar si estos principios sólo serán aplicables a las redes del 

Estado, dejando que los proveedores de Internet privados puedan ir en contra de los principios 

de neutralidad. Al margen de esto, el punto es que tanto esta iniciativa como la presentada 

por el Ejecutivo Federal van en dirección de asegurar la libertad de expresión. Situación que 

puede inclinar el debate público sobre la neutralidad de la red en uno de los polos discutidos 

más arriba sobre este tópico. 
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Conclusiones 

La regulación de Internet es un tema complejo por sí mismo. Su carácter de fenómeno 

internacional, así como las complejidades técnicas para su funcionamiento. Además, mucho 

del contenido al que la mayoría de las personas acceden en Internet representa tan sólo su 

parte superficial; la totalidad de Internet abarca una Internet profunda u oculta. Asimismo, 

los debates sociales, políticos y económicos sobre la red aumentan la complejidad para ser 

objeto de regulación. El objetivo de este trabajo fue presentar un análisis de los 

planteamientos sobre neutralidad de la red y sus implicaciones de política pública. 

El análisis constó de una revisión de la literatura académica sobre neutralidad de la 

red. A partir del cual es posible señalar que el discurso sobre la neutralidad de la red está 

distribuido en dos posturas, una que lo entiende como un problema económico y otra que 

apela a las libertades que la neutralidad garantiza. Asimismo, fueron revisados tres casos de 

políticas de neutralidad de la red: Chile, Reino Unido y Estados Unidos de América. Por otra 

parte, fue realizado un breve análisis sobre el estado del planteamiento de la neutralidad de 

la red en México. 

La revisión de literatura presentada en el capítulo 2 permite observar dos polos en la 

discusión en torno a la neutralidad de la red. Por un lado, uno que analiza el problema desde 

una perspectiva económica; y por el otro, una que lo analiza desde el punto de vista de 

libertades. Al primero fue identificado como Internet como mercado y al segundo como foro. 

Mientras la primera postura puede llevar más fácilmente a la conclusión de la necesidad de 

gestionar la red, la segunda muestra ciertos recelos frente a esa posibilidad. Y si bien 

considera que si es necesario gestionar la red debe hacerse en lo más mínimo, y evitando una 

gestión arbitraria. 
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Los casos presentados muestran como la construcción del problema vinculado a la 

neutralidad de la red implica decisiones de política distintas. Estas construcciones están 

organizados en torno a los ejes provistos por la revisión de la literatura del capítulo previo. 

En el caso de Chile, es el único país —de los aquí analizados— que ha legislado en favor de 

la neutralidad de la red. Esto se debe, en parte, a que el problema fue construido alrededor de 

nociones sobre la libertad de los usuarios, si bien atenuadas por la introducción al debate de 

la necesidad de gestionar la red. 

Respecto a Reino Unido, el tratamiento que hizo Ofcom del tema estuvo más 

orientado hacia la necesidad de gestionar la red con el cuidado de que ésta no fuese arbitraria. 

Objetivo que puede lograrse a través de sus políticas regulatorias y de competencia 

habituales. El caso de Estados Unidos es más complejo. Además de la necesidad de gestionar 

la red, la discusión ha incluido referencias a la libertad de expresión y la democracia. Han 

participado más actores y el debate ha estado más polarizado. No obstante, la FCC también 

ha establecido directrices sobre neutralidad de la red encaminadas hacia evitar una gestión 

de la red arbitraria. 

El caso mexicano es muy distinto. Aún no existe política pública que se haga cargo 

del tema y la discusión es incipiente. Sin embargo, es posible rastrear algunas pistas sobre la 

dirección que puede seguir la construcción de la neutralidad de la red. Si bien la única 

iniciativa legislativa —y en términos generales, la única iniciativa de política pública— sobre 

neutralidad de la red apuntaba hacia el polo económico de ésta, las iniciativas de reforma al 

artículo sexto constitucional pueden orientar el debate hacia el polo de libertades. No 

obstante, esto sólo constituye algunas pistas sobre la construcción de este problema público 

en México y nada garantiza que suceda de esta forma. 
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