DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE
INTERNET.ORG EN AMÉRICA LATINA
Con motivo de la reunión regional del Foro de Gobernanza de Internet - en preparación para el FGI
internacional, a realizarse próximamente en Brasil- un grupo de organizaciones de la sociedad civil
presentan su preocupación a los gobiernos de América Latina y a los proveedores de servicios de internet
por la adopción de Internet.org en varios de nuestros países.
Internet.org es un servicio de Facebook que, en asociación con algunos proveedores de internet, telefonía
móvil y, en algunos casos, con apoyo gubernamental, pretende facilitar el acceso a Facebook y a un
puñado de otros servicios a través de teléfonos inteligentes. El servicio ha sido anunciado en países como
Brasil y Perú y ya está en marcha en Panamá y Colombia.
Si bien valoramos que el sector privado se sume a la búsqueda de soluciones al acceso a internet de
millones de ciudadanos en nuestro continente, creemos importante aclarar que Internet.org no provee de
modo alguno acceso gratuito a internet; más bien, da acceso limitado a Facebook y algunos pocos otros
servicios.
Esto implica que:
1) Internet.org no soluciona los problemas de acceso a internet 
de miles de personas en nuestra
región. El compromiso de nuestros gobiernos por ampliar el acceso debe seguir adelante, incluyendo la
promesa de una conectividad de calidad. Lo que ofrece Internet.org no reemplaza ni complementa una
política pública de acceso para los no conectados.
2) Asimismo, 
vemos con preocupación la escasa protección de los datos personales de los
usuarios de este servicio
. Internet.org hace virtualmente imposible que un amplio grupo de la
población pueda escoger servicios que garanticen la protección de su privacidad. Esto es mucho más
preocupante cuando consideramos que muchas de nuestras legislaciones locales no cumplen con
estándares mínimos de protección de datos personales y regulación de privacidad, a la luz de
instrumentos internacionales de derechos humanos.
3) Al favorecer a un reducido grupo de servicios por sobre otros, I
nternet.org constituye una
violación flagrante al principio de neutralidad de la red. A
unque este principio no se respeta en
algunos países de la región, aquellos que sí cuentan con leyes y regulaciones de neutralidad deben
hacerlas respetar.
Las promesas e intenciones de Internet.org no deben ser un impedimento para que nuestros gobiernos
cumplan con su compromiso de proteger el principio de neutralidad y el desarrollo de una internet abierta
e interoperable.
4) 
Es preocupante la ausencia de la sociedad civil, la comunidad técnica y otras partes
interesadas en la gobernanza de internet, en la toma de decisiones sobre la
implementación de Internet.org en los países de la región.
La participación de todas las partes interesadas no debe circunscribirse solamente a espacios como los
foros regionales y globales de gobernanza de internet; esperamos que nuestros gobiernos se comprometan

a definir políticas públicas digitales en instancias transparentes, con participación plena y equitativa de
todas las partes interesadas.
Finalmente, reiteramos nuestro compromiso por trabajar en políticas públicas que
permitan la conexión de todos y todas, todo el tiempo, a toda la internet.
Asimismo, esperamos que la polémica mundial que ha desatado la irrupción de Internet.org sirva para
que nuestros gobiernos renueven también ese compromiso.
Adhieren:
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) - Panamá
Derechos Digitales - América Latina
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital - México
Fundación de Tecnologías Libres - Panamá
Fraternidad del Software Libre - Panamá
Fundación Karisma - Colombia
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México
Fundación Acceso - Costa Rica
Access
Associação Software Livre.org - Brasil
Casa da Cultura Digital Porto Alegre - Brasil
Instituto Bem Estar Brasil - Brasil
Instituto Beta Para Internet e Democracia (IBIDEM) - Brasil
ARTIGO 19 - Brasil
PROTESTE - Associação de Consumidores - Brasil
Usuarios Digitales - Ecuador
Colnodo - Colombia
R3d en Defensa de los Derechos Digitales - México
Comunidad de usuarios y usuarias de software libre de Nicaragua - Nicaragua
Movimento Mega - Brasil
Usuarios Digitales - Ecuador
Cooperativa Tierra Común
Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Asuntos del sur - América Latina
Salud Integral para la Mujer (SIPAM) - México
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) - Argentina
Buen Conocer / FLOK Society (Ecuador)
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Palabra Radio - México
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos - México
Sulá Batsú - Costa Rica
Mujeres Construyendo - México
Agenda Social y Política para las y los jóvenes, AJUV11-21 - México
La Cima, Cultura en Derechos Humanos - México
RedEsCultura. Cultura, juventudes y derechos humanos - México
Investigación, desarrollo, educación y acciones sustentables, A. C. - IDEAS A. C.- México

Mujeres Construyendo - México
Asociación civil Nodo Tau - Argentina
Asociación Civil Software Libre de Venezuela (SOLVE) - Venezuela
Conocimiento Libre para el Socialismo (COLIBRIS) - Venezuela
Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador (CONEXION) - El Salvador
Soledad Venegas Nava, Studio Mantis - México
SonTusDatos - México
Programa de libertad de expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A. C
Cooperacion Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA)

