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DIEGO MOLANO VEGA
Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ciudad

Ref: Gobernanza de Internet – sociedad civil

Estimado señor Ministro:

Los abajo firmantes suscribimos la presente carta para solicitar muy respetuosamente al Gobierno de Colombia 
que, como miembro de la UIT, en su participación en la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones 
Internacionales (WCIT) se oponga a la expansión de la aplicación de las Regulaciones Internacionales de 
Telecomunicaciones (ITRs) al ámbito de Internet, con el fin de promover y proteger la libertad en el acceso global 
de Internet y el ejercicio en línea de los derechos humanos. 

En la próxima WCIT se pondrá sobre la mesa de discusión la expansión de las ITR al ámbito de Internet. Una 
expansión de ese estilo podría tener un impacto negativo muy significativo en la libertad en el acceso de Internet, 
así como sus efectos positivos en el crecimiento económico y los derechos humanos de los ciudadanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado recientemente que los gobiernos tienen el deber de 
proteger los derechos humanos a la hora de realizar decisiones políticas que afecten a la Internet. Sin embargo, si 
bien la UIT tiene una extensa experiencia en la creación de políticas y regulaciones para las telecomunicaciones, 
creemos que este no es el foro apropiado para el desarrollo de políticas y estándares que pudiesen afectar el 
ejercicio de los derechos humanos en Internet. Es más, el modelo actual de gobernanza del Internet ha demostrado 
ser exitoso a la hora de garantizar el acceso al Internet, a cerrar la brecha digital y a fortalecer la democracia y sus 
valores.

Más aun, la UIT mantiene un proceso de toma de decisiones relativamente cerrado y no transparente, en el que 
sólo a los gobiernos se les permite una participación plena. En contraste, Internet ha prosperado bajo un modelo de 
gobernanza abierto y descentralizado, donde grupos de representantes empresariales, la comunidad tecnológica y 
los usuarios de Internet, junto a los gobiernos, se han enfocado en diferentes asuntos en una variedad de foros. En 
armonía con los compromisos establecidos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, creemos que 
dichos procesos, inclusivos y abiertos, son necesarios para asegurar que las diferentes políticas y estándares 
técnicos de la Internet global preserven la naturaleza abierta y descentralizada del medio, protegiendo los derechos 
humanos de sus usuarios. 

En los últimos meses, varios grupos de la sociedad civil han instado a la UIT para que reforme su proceso, 
volviéndolo totalmente transparente y abierto a la participación de todas las partes interesadas. Ejercemos presión 
por estos cambios no sólo porque creemos que la transparencia y la participación constituyen la mejor forma de 
encarar el problema, incluso en lo que se refiere a la telefonía, sino también porque tememos que las propuestas de 
ciertos países podrían representar graves amenazas para los derechos humanos en Internet. Los documentos 
conocidos públicamente que detallan propuestas para la WCIT, confirmaron estos temores. Por lo tanto, pedimos 
al Gobierno de Colombia que en vistas de la WCIT, provea una total transparencia y participación abierta para 
todas las partes interesadas que sean relevantes, y solicitamos con todo respeto que se haga extensiva esta petición 
a los delegados de Colombia para rechazar las propuestas que pudiesen amenazar la libertad en el acceso a la 
Internet y los derechos humanos en línea. 

Pedimos al Gobierno de Colombia que: 

Mantenga un proceso preparatorio transparente e inclusivo para la WCIT que sea abierto a todas las partes 
interesadas relevantes. 



Solicitamos que el Gobierno de Colombia: 

1. Haga públicas las propuestas a la WCIT, así como también las posiciones, los documentos de las 
reuniones regionales en las que ha participado y los documentos realizados por otros estados miembros. 

2. Realice consultas públicas en la WCIT de forma que los delegados puedan considerar en su totalidad los 
intereses de los ciudadanos al igual que los de las empresas y gobiernos. 

3. Informe a los ciudadanos de las posiciones que los estados miembros pretenden tomar en la WCIT sobre 
propuestas claves hechas por otros gobiernos. 

4. Se oponga a la expansión de las Regulaciones Internacionales de Telecomunicaciones al ámbito de Internet. 

Pedimos que los delegados del Gobierno de Colombia: 

1. Examinen rigurosamente las propuestas en cuanto a su impacto sobre los derechos humanos, la libertad de 
acceso a Internet, innovación y el acceso y desarrollo de los TIC. 

2. Se oponga a las propuestas que reducirían los derechos de los usuarios o limitarían la libertad de acceso a 
Internet. 

 
Saludos cordiales, 

CAROLINA BOTERO, en representación de FUNDACION KARISMA

(1) Esta carta es la versión para Colombia de una Carta Abierta impulsada por más de 30 ONGs de la sociedad 
civil del mundo. Puede ver la original y sus signatarios en: https://www.cdt.org/letter/sign-letter-
opposing-itu-authority-over-internet

(2) La carta tiene como destino los Estados miembros y delegaciones de UIT que se encuentran listadas  en 
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1

(3) La carta abierta para firma de ONGs colombianas se distribuirá en la 5a reunión preparataria del Foro de 
Gobernanza de Internet http://www.lacigf.org/sp/lacigf5/index.html
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