Venezuela busca la forma de tener una
gobernanza propia de Internet
Conatel o Comisión nacional de telecomunicaciones de Venezuela promovió un encuentro entre
varios expertos para hablar sobre la gobernanza en Internet y la gestión de la Red y es que hay
varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, que llevan tiempo preocupados por este
tema y hablan de una gestión local de Internet.
Por este motivo, desde la Comisión se propuso el acercamiento entre los proveedores de
servicios de telecomunicaciones, usuarios y usuarias y el sector científico-académico para
llegar, como explican los organizadores, “a un consenso sobre los indicadores de las cifras del
sector”.
Desde que Edward Snowden, antiguo agente de la CIA de Estados Unidos hiciese público, hace
más de un año, que la NSA o Agencia Nacional de Seguridad tenía la capacidad de espiar a
usuarios e incluso a otros gobiernos a través de la información que le otorgan grandes
empresas, muchos países se han mostrado muy preocupados por la gobernanza de Internet y
por hechos como que la mayoría de servidores estén alojados en Estados Unidos, así como las
grandes firmas de tecnología.
Durante el debate promovido por Conatel, comentó Nilio Falcón, gerente general de tecnología y
operaciones de CANTV que la intención es “construir entre todos las políticas para una gobernanza
en Internet venezolana y para tener un estándar en los indicadores, tomando como base las
recomendaciones internacionales, pero logrando que Venezuela también cuente la inclusión que se
logra con la conectividad a través del proyecto Wifi, las escuelas, liceos, universidades”.
Por su parte, como explica el comunicado de prensa publicado por Conatel, Kenny Ossa, gerente
general de informática del Instituto de Capacitación y Educación Socialista, INCES, considera
que “son los usuarios los interesados en definir estas políticas que afectan su cotidianidad” y
explicó que “la gobernanza en Internet es un tema que convoca a discutir de qué manera está
estructurada este recurso de la red a nivel mundial”.

