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1. El contexto de la discusión
La historia de Internet ha tomado un
giro interesante en los últimos años.
Su nacimiento como una mezcla de
intereses militares y académicos le
dio unas características particulares,
en ese entonces no tan comunes para
las redes de comunicaciones.  Una
de ellas es lo que se conoció como el
principio "extremo-a-extremo (end-
2-end, al que me referiré como el
principio e2e) para el diseño de la
red, y que consiste esencialmente en
que la "inteligencia" de la red, es
decir, las operaciones necesarias
para la comunicación de la informa-
ción, se realizan en sus extremos o
terminales, o sea en los sitios en los
que se encuentran los usuarios de la
misma, y no en el centro.  La red en
este sentido es una red "tonta", en la
medida en que todo lo que hace es
transmitir la información de un
extremo a otro, sin participar activa-
mente en su procesamiento .  Es este
diseño de Internet el que permite que

los usuarios de Internet puedan, por
ejemplo, crear todo tipo de aplica-
ciones utilizando Internet como
base, sin tener que alterar la forma
como funciona el centro de la red.
En otras palabras, los servicios que
presta la red en buena medida son
determinados por todos los que la
usan, en lugar de su propietario.

Una importante consecuencia de este
principio de diseño de redes es que
la red no puede discriminar entre el
tipo de información que se está
transmitiendo.  Un correo electróni-
co es transmitido exactamente igual
que un video; una carta de amor es
transmitida de la misma manera que
la información necesaria para una
transacción multimillonaria de la
Bolsa de Valores.  Con el paso del
tiempo, esta no-discriminación pasó
a convertirse en lo que hoy se cono-
ce como el principio de neutralidad
de las redes (Net Neutrality princi-
ple) .
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El principio "extremo-a-extremo"
gozó de gran popularidad en los años
80 y comienzos de los 90, cuando los
principales usos de Internet eran
todavía académicos.  Pero los per-
manentes desarrollos en tecnologías
de la información y de la comunica-
ción (TICs)  de los últimos años, la
utilización comercial de Internet y la
consolidación del comercio electró-
nico, la masificación del uso de nue-
vas tecnologías, y la entrada de nue-
vos actores sociales y políticos en la
discusión, han generado visiones
diferentes y encontradas sobre la
mejor forma para desarrollar la "red
de redes".  Y uno de los puntos en los
que se ha centrado la polémica es
sobre el futuro del principio "extre-
mo-a-extremo" en el diseño y su
correlacionado principio de neutrali-
dad.  Lo que antes era un principio
de "sentido común", es ahora una de
los ejes centrales que divide a los
principales actores del debate.

Este artículo tiene como objetivo
describir brevemente en qué consiste
el principio de neutralidad y cuáles
han sido los contornos del debate,
con la esperanza de que este modes-
to objetivo sirva para iluminar las
recientes discusiones que se han pre-
sentado en el ámbito de las teleco-
municaciones en Colombia.  No se
pretende tomar partido en la discu-
sión, sino sólo proporcionar algunos
elementos que sirvan para aclararla a
quien no tiene un conocimiento de la
misma.  

2. La noción del principio de Neutralidad
No existe, por supuesto, una única y
"verdadera" definición del principio
de neutralidad; esta sin duda es una
de las causas importantes de la con-
fusión reinante en la discusión .
Podemos, sin embargo, caracterizar
este principio como la idea de que la
estructura de Internet debería impe-
dir a quienes proporcionan la infra-
estructura central de Internet (lo que
se conoce usualmente como backbo-
ne) y a los proveedores de servicio
de Internet, dar un tratamiento dife-
rente  (usualmente a través de filtros)
a los paquetes de información que
viajan a través de sus redes .  Los
defensores de este principio sostie-
nen que, dado que hoy en día existe
la tecnología que permite a estos
actores realizar esta discriminación,
debería existir legislación que regule
e incluso que prohíba esta discrimi-
nación.

Conviene especificar las actividades
contra las que se oponen quienes
afirman el principio de Neutralidad.

2.1. Tipos de diferenciación en el trata-
miento de la información
¿Qué diferencias en el tratamiento
de los paquetes de la información
son las que tratan de impedir quienes
afirman el principio de Neutralidad?
Tradicionalmente se habla de las
siguientes :

- a.Diferenciación por razones de
necesidad del servicio: De manera
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general todos los paquetes de infor-
mación son tratados de la misma
manera, pero si la Red está conges-
tionada los operadores de la red uti-
lizará filtros para permitir que cier-
tos paquetes de información 

- b.Diferenciación activa: Los ope-
radores tratan de manera diferente a
los paquetes de información que
pasan a través de su red, indepen-
dientemente de si la red está conges-
tionada o no.  Para ello el operador
crea sus propias reglas para determi-
nar la prioridad de los paquetes. 

- c.Bloqueo: Operadores usan sus
filtros para bloquear tráfico que
viene de una fuente.

Estos tipos de diferenciación en el
tratamiento podrían implementarse
de muchas maneras, pero cabe men-
cionar tres ellas:

- d.Diferenciación por aplicacio-
nes: Un operador podría dar priori-
dad a ciertas aplicaciones, como el
streaming de videos por Internet,
sobre otro tipo de aplicaciones,
como la transmisión de correos elec-
trónicos.

- e.Diferenciación por proveedor
de servicios: El operador podría lle-
gar a acuerdos con un proveedor de
contenido para dar prioridad al con-
tenido de éste a cambio de una remu-
neración.

-f.Diferenciación por aplicación y
proveedor de servicios: El operador
podría diferenciar de las dos mane-

ras anteriormente mencionadas al
mismo tiempo.

2.2.Libertades asociadas al principio de
Neutralidad
Frente a estas prácticas, los defenso-
res del principio de Neutralidad sue-
len propugnar por un conjunto de
libertades que los usuarios de Inter-
net deberían tener frente a las redes
que utilizan y que por ende frente a
las operadores que los proporcionan.
Estas libertades fueron muy bien
resumidas por el Presidente de la
Comisión Federal de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos, en un dis-
curso que se ha hecho famoso.  Tra-
dicionalmente se habla de cuatro
libertades:  

- a. Libertad de acceso al conteni-
do: Todos los usuarios deben poder
elegir el contenido al que van a acce-
der a través de Internet.  Los opera-
dores están legitimados para manejar
sus redes y asegurar la calidad del
servicio que prestan, pero las restric-
ciones para garantizarla deben man-
tenerse al mínimo posible. 

- b. Libertad de usar aplicaciones:
Los usuarios deben tener la posibili-
dad de usar todas las aplicaciones
que quieran.  Esto generará incenti-
vos para la construcción de más
infraestructura y el surgimiento de
nuevas aplicaciones

- c.Libertad para conectar apara-
tos personales: Los aparatos perso-
nales son críticos para el futuro de
Internet porque les dan a los consu-
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midores mayor opción de generar
valor, personalizar y escoger cómo
usan sus conexiones a Internet.

- d.Libertad para obtener infor-
mación acerca de su plan de servi-
cio: Los usuarios deben tener toda la
información sobre las características
del servicio que están recibiendo, así
como las facilidades que se ofrecen
para protegerse de ataques de spam,
spyware y otro tipo de ataques simi-
lares.

Así, de acuerdo con el principio de
Neutralidad, "una infraestructura de
comunicaciones no debe discriminar
entre usuarios, ni entre usos, ni entre
contenidos" .

3.Los argumentos a favor y en contra y los
actores del debate

3.1.Los argumentos a favor - la teoría de
innovación como proceso comunitario
Quienes defienden el principio de
Neutralidad sostienen que el mismo
debe respetarse porque es una herra-
mienta fundamental para la innova-
ción tecnológica y el desarrollo de la
creatividad en general.  La mejor
manera de lograr el desarrollo tecno-
lógico de una sociedad y promover
la creatividad es descentralizarla.
Esto supone un proceso de innova-
ción que funciona con base en teorí-
as de mercado. Si todas las personas
tienen la oportunidad de crear,
muchas personas terminarán hacién-
dolo.  Surgirán entonces muchas
alternativas entre las que elegir, y

entre las que elegirán los consumi-
dores o usuarios.  Así, las diferentes
innovaciones competirán entre sí
para ser elegidas por los usuarios,
quienes.  El proceso se retroalimenta
a sí mismo por la gran cantidad de
personas que tienen la capacidad de
innovar, y por la gran cantidad de
ideas que surgen de este proceso.  La
innovación es vista como un proceso
evolutivo, en el que las  mejores tec-
nologías para los usuarios son las
que terminan sobreviviendo.  Deno-
minaré a los defensores de este prin-
cipio los proapertura .

Este teoría sobre cómo se produce la
innovación es lo que subyace al prin-
cipio e2e ya mencionado.  Si todos
los usuarios de una red de comunica-
ciones tienen la posibilidad de crear
aplicaciones y aparatos para utilizar
una red de comunicaciones, más
aplicaciones se van a desarrollar.  

Internet es el paradigma actual de
este proceso, en el que miles de apli-
caciones existen hoy en día para los
más variados usos, creadas por per-
sonas en todas partes del mundo y
por las más diversas motivaciones,
pero no es el único.  Los preapertura
suelen mencionar la infraestructura
eléctrica como uno de los primeros
ejemplos exitosos de infraestructura
con este principio de diseño y de
neutralidad.  Todo lo que hace la
infraestructura eléctrica es propor-
cionar electricidad, pero son los
usuarios los que determinan qué se

76 Sistemas 



puede hacer.  Y es esta libertad la que
permitió la creación de todo tipo de
industrias relacionadas con aparatos
electrónicos.

Los proapertura suelen estar a favor
de la regulación del Estado.  Sostie-
nen que la tendencia actual a la des-
regulación en el sector de las teleco-
municaciones es perjudicial por
cuanto hoy en día existe y cada vez
se masifica más la tecnología para
tratar de manera distinta la informa-
ción que se transmite a través de
Internet, lo que traerá consigo una
activa discriminación por parte de
los operadores para favorecer sus
propios intereses.

A nivel internacional, los principales
actores que se incluyen dentro del
grupo proapertura son los proveedo-
res de contenido y aplicaciones, tales
como Microsoft, Yahoo!, Amazon,
eBay, Google y Disney.

3.2.Los argumentos en contra - la teoría de
los incentivos y la capacidad económica
Los anteriores razonamientos sostu-
vieron al principio de Neutralidad
como uno de los pilares indiscutidos
de Internet hasta finales de los años
90.  Sin embargo, como se mencionó
atrás, el surgimiento de nuevas tec-
nologías y la masificación de su uso
han llevado a muchas personas a
cuestionar la aplicabilidad de este
principio en este nuevo contexto.
Distintos grupos propugnan, no por
su eliminación total, pero sí por su

reconsideración como principio rec-
tor de las redes de comunicaciones y
de Internet en particular.  En el seno
académico se suele denominar a este
grupo como los desreguladores 

Las razones que se alegan por quie-
nes favorecen la modificación de
este principio se pueden resumir en
tres argumentos.  El primero de ellos
se basa en la teoría económica de los
derechos de propiedad.  Sostienen
que la visión de una red de comuni-
caciones como Internet como una
infraestructura "pública" que no per-
tenezca a nadie, con un solo protoco-
lo que no pertenece a nadie y que
permita usos libres desconoce los
principios de eficiencia económica.
La manera más eficiente de asignar
recursos, incluyendo los recursos
dentro de una infraestructura de
comunicaciones, es a través del mer-
cado.  La competencia de productos
por ganarse el favor de consumido-
res es quien determina el verdadero
valor de los recursos.  Y la única
forma de determinar el verdadero
valor de lo que se produzca es otor-
gando derechos de propiedad a todos
los elementos que tienen valor, para
que así puedan ser intercambiados
en el mercado .  Permitir a los pro-
pietarios de redes de comunicacio-
nes generar sus propios protocolos,
diferenciar el tratamiento de la infor-
mación, definir qué tipo de aparatos
o productos se conectan a la red, son
todas situaciones que traerán consi-
go mayor competencia entre los ope-
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radores, lo que redundará en grandes
beneficios para los usuarios.  El pro-
fesor Christopher Yoo, uno de los
principales críticos del principio de
Neutralidad, ve en este principio una
de las principales razones por las
cuales no entran nuevos competido-
res y no la lentitud en los nuevos
desarrollos en el mercado de la infra-
estructura .  Los nuevos desarrollos
de Internet, como el Quality of Ser-
vice , por medio del cual se preten-
den mejorar las ineficiencias en la
prestación del servicio que existen
actualmente, dependen de esta
visión.

El segundo argumento consiste en
recordar la teoría de los incentivos.
Construir infraestructura, sea cable,
inalámbrica o cualquier otra, toma
tiempo y dinero.  Si la infraestructu-
ra sigue radicalmente el principio de
Neutralidad, los operadores no van a
tener la oportunidad de recuperar los
costos de su inversión a través de los
usos que se van a hacer a su red, lo
que traerá consigo una disminución
progresiva en la construcción de
redes.  El sistema puede retrasar su
desarrollo tecnológico y peor aún
llegar a colapsar.  Esto es más grave
si se recuerda que la construcción de
infraestructura en general, y sobreto-
do la de telecomunicaciones, deja de
ser cada vez más una labor del Esta-
do, para estar cada vez más en cabe-
za del sector privado.  Es más, los
problemas de comunicación que se
presentan todavía en muchos servi-

cios, como por ejemplo con el de
Voz IP, en buena parte se deben a la
imposibilidad de modificar los
protocolos con los que actualmente
se transmite la información en Inter-
net.

Finalmente, los desreguladores sos-
tienen que quienes propugnan por el
principio de Neutralidad están yendo
en contra de la evolución normal del
sector de las telecomunicaciones.
De una época con una fuerte inter-
vención estatal en la que el papel del
Estado tenía un marcado papel regu-
lador, pasamos ahora por una etapa
en la que el Estado está en retirada y
está permitiendo el libre juego del
mercado de las telecomunicaciones.
La época de la regulación ha pasado
precisamente porque el Estado sien-
te que las fuerzas del mercado son
suficientes ahora para proporcionar
los mayores beneficios a los usua-
rios.  Así está ocurriendo con la tele-
fonía pública, la televisión, la radio,
entre muchas otras. No hay razón
para pensar que va a ser distinto con
las redes de comunicación y con
Internet.

En el contexto internacionales se
suelen incluir dentro del grupo de los
desreguladores a las empresas de
telecomunicaciones, las empresas de
cable y las empresas vendedoras de
equipos, como por ejemplo AT&T,
Verizon, MCI, Cisco, Nortel y Veri-
sign.  
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4.¿Hacia la unificación de las posturas?
Tal como lo anota el reconocido tra-
tadista Tim Wu, profesor de la uni-
versidad de Columbia, parece que la
polarización de del debate no es ine-
vitable del todo .  Existen algunos
puntos en común entre ambas postu-
ras, que pueden servir de marco para
hallar soluciones que satisfagan a
ambas partes.  Conviene destacar al
menos dos. 

Por una parte, si bien por mecanis-
mos diferentes, ambas posturas dan
prioridad a los intereses de los usua-
rios.  La discusión puede continuar y
pueden seguir habiendo desacuerdos
sobre cómo proteger mejor estos
intereses, pero el tener esta misma
prioridad en mente permite tener un
lenguaje común y sobretodo utilizar
un parámetro común para medir los
distintos argumentos.  La medida
que pueda comprobarse que favore-
ce más los intereses de los usuarios
será la que termine triunfando en el
debate, o al menos tendrá una gran
presunción a su favor.

El segundo punto común tiene que
ver con la visión del mercado.  Inde-
pendientemente de si el mercado por
sí solo es suficiente para proteger
todos los intereses de los usuarios, lo
cierto es que el mercado contribuye
en buena parte a proteger los intere-
ses de todos los involucrados.  Todas
las medidas que tengan por objeto
eliminar las barreras de entrada al
mercado de las telecomunicaciones

y que disminuyan los costos para
operar en el mismo, sin duda favore-
cerán la competencia y el desarrollo
del mercado en el sector.  Ninguno
de los sectores tendría una verdadera
razón para oponerse a una medida en
esta línea.

5.Breve comentario final: el debate en
Colombia
Este artículo pretendía solamente
explicar brevemente unos de los
principales aspectos del contexto en
el que la discusión en Colombia
sobre el futuro de las telecomunica-
ciones debe desarrollarse.  La situa-
ción colombiana presenta muchas
particularidades históricas y de mer-
cado, que deben prevenir a los lecto-
res de transplantar este debate direc-
tamente a nuestra situación.  Sin
embargo, creo que sí proporciona
elementos que deben tenerse en
cuenta en toda discusión de políticas
públicas sobre el desarrollo de la
conectividad en Colombia.
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Notas

1
Este principio cambió el paradigma que

utilizaban las redes de comunicaciones
hasta ese momento, que utilizaban un
esquema de red "inteligente", en la que la
información es procesada por el centro de
la red y son las terminales las que son "ton-
tas".  El ejemplo típico de este tipo de red
es la red de Telefonía Pública Básica Con-
mutada, en la que los aparatos telefónicos
realizan muy pocas funciones de procesa-
miento de la información, en comparación
con la información que es procesada en el
"centro" de la red, en donde se realiza toda
la conmutación.  Al respecto puede verse
http://en.wikipedia.org/wiki/end-end _prin-
ciple (visitado por última vez el 9 de
diciembre de 2006).
2
En este artículo utilizaremos la expresión

"principio de neutralidad" para referirme a
este principio.
3
La definición de Commoncause.org: "Net

neutrality es el principio de que los usua-
rios de Internet deben estar en la capaci-
dad de acceder cualquier contenido en la
web que escojan, y usar cualquier aplica-
ción que escojan, sin restricciones o limita-
ciones impuestos por su proveedor de servi-
cios de Internet", disponible en www.com-
moncause.org/iste/pp.asp?c=dkLNK1MQIw
G&b=1709777(traducción del autor) (visi-
tado por última vez el 9 de diciembre de

2006).  Pero como bien lo señala Rich Gre-
enfield, esta definición aparentemente sen-
cilla encierra muchas preguntas que difícil-
mente pueden resolverse. Por ejemplo, ¿que
se entiende por "usuarios de Internet"?¿Se
trata sólo de las personas naturales, o
deben incluirse a los usuarios corporativos
de la Red?¿A qué se refieren estas limi-
taciones?¿Incluyen restricciones contra el
spam, por ejemplo?Véase Greenfield, The
Net Neutrality Debate:The Basics, Educase
review, mayo/junio de 2006.
4
Omito intencionalmente el uso del término

"discriminar", y uso el de "diferenciar",
con el fin de dar una visión lo más objetiva
posible del debate. A pesar de que el térmi-
no "discriminar" es usado mayoritariamen-
te, creemos que el mismo trae una carga
negativa que favorece la posición que pro-
mueve el principio de neutralidad tecnoló-
gica.
5
Véase Paul Ganley y Ben Allgrove, artícu-

lo publicado en la sección IT Law briefing
the www.practicallaw. com, PLC, noviem-
bre de 2006.
6
Esta clasificación es tomada del artículo

de Ganley y Allgrove, ob.cit.
7
Discurso de Michael Powell, Presidente de

la Comisión Federal de Comunicaciones,
en simposio "Silicon Flatirons" sobre la
"Migración de la Banda Ancha Digital,
hacia el régimen regulatorio para la edad
de Internet en febrero 8 de 2004.
8
Wu, Tim, The Broadband Debate, a User's

Guide, Journal on Telecommunications and
High Technology Law
9
El nombre en inglés es openists, que desa-

fortunadamente carece de una traducción
literal al español.
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