
E 
l Internet abierto corre un gran riesgo y podría llegar a desaparecer. Sin 

embargo, muchos son los que prefieren mirar hacia otro lado sin querer 

darse cuenta de lo que está en juego.  

El Internet abierto es uno de los principios fundamentales de la Web. Su 

objetivo es dar a todo el mundo la posibilidad de publicar y acceder a 

cualquier información y contenido que elijan sin restricciones por 

parte de aquellos que lo dirigen. Es un ideal de libertad e igualdad 

que otorga el mismo poder y las mismas oportunidades a todos los 

usuarios. Es un ideal que debería unirnos a todos: ciudadanos, 

gobiernos y compañías web comprometidas. 

Pero, durante los últimos años, esta idea de libertad e igualdad 

en Internet se ha debilitado mucho. El Internet abierto ha sido objeto 

de una gran amenaza debido a la rápida consolidación del mercado 

global de la tecnología. Hoy, los grandes gigantes tecnológicos controlan 

sectores enteros de nuestra economía: búsqueda, contenido de dispositivos 

móviles, redes sociales y gran parte del retail y el comercio. Así, han 

demostrado ser extremadamente ágiles utilizando los ingresos que generan de 

las industrias que dominan como ventaja para frenar la innovación y 

obstaculizar la aparición de competidores en sectores relacionados. Lo 

demuestran los datos: los usuarios dedican a estos gigantes tecnológicos 

menos de la mitad del tiempo que pasan en Internet; sin embargo, estas 

empresas controlan más de tres cuartos del valor generado en la 

industria, tendencia que se intensifica año tras año. 

Hoy en día, este mercado permite cada vez menos la existencia 

de jugadores independientes. Con todos estos cambios, si yo 

quisiera lanzar la compañía que creé hace 15 años en el 

panorama digital actual, sería imposible hacerlo. El problema 

tampoco está en el acceso a financiación, ya que hemos hecho 

grandes avances en esta área en los últimos diez años, y deberíamos 

alegrarnos por ello. No, el problema fundamental es que una gran parte 

del ecosistema digital se ha vuelto impenetrable. 

Desde que los gigantes tecnológicos controlan el ecosistema digital, el 

entorno está repleto de conflictos de interés para los usuarios de Internet. El 

principal problema surge cuando una compañía que ofrece Internet a sus 
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publicando y accediendo a los contenidos de forma libre
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usuarios hace negocio vendiendo los datos de esos mismos usuarios. Este 

proceso dificulta enormemente la transparencia sobre el uso de los datos y la 

protección de la privacidad de los consumidores. En este modelo opaco, el 

operador predominante siempre estará tentado de usar los datos más allá de 

lo razonable a nivel empresarial. 

Este gran conflicto de intereses no puede ser resuelto sin la intervención de 

las autoridades públicas. Cada vez es más urgente una revisión del 

ecosistema digital actual para que sea más transparente y que vele por las 

decisiones personales de cada usuario de Internet. Para manejar este conflicto 

tan arriesgado, las autoridades públicas pueden inspirarse en el éxito de su 

intervención en el sector bancario al separar la banca comercial de la banca de 

inversión. En el sector digital, solo podemos desear que haya reglas claras que 

hagan una distinción de los servicios ofrecidos a los consumidores y la propia 

monetización de esos servicios. Estas medidas permitirán que tengamos 

acceso y control para conocer cómo se utilizan nuestros datos personales y 

seguramente evitarán algunos de los abusos de los que hemos sido testigos.  

Luchar por un Internet abierto no se trata solo de defender unos principios 

teóricos, sino que se trata de proteger un estilo de vida y unas decisiones 

individuales de forma tangible. Por eso, tenemos que actuar ya. Solo de este 

modo la Web podrá ser reabierta a la libertad de emprendimiento y a una 

libertad de elección real para los usuarios de Internet. Esta es la verdadera 

esencia de Internet. Y es lo que debemos proteger, a cualquier precio, unidos.  
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