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INTERNET Y LOS GOBIERNOS

Internet es un fenómeno verdaderamente extraordinario de nuestro tiempo. Muy probablemente, es la
revolución tecnológica de mayor alcance de la historia de la humanidad, con efectos y consecuencias que todavía
no podemos ni imaginar. Internet es, ante todo, un gigantesco sistema interactivo de almacenamiento, localización
y reparto de información, convertido, cada día más, en vehículo de comunicación de masas. La clave está en el
enorme conjunto de ordenadores conectados a la red que albergan inmensas cantidades de información y la ponen a
disposición de todos. Por otro lado, la interactividad –esa posibilidad permanente de respuesta inmediata– ha hecho
de la red un instrumento extraordinario para las más variadas actividades y negocios, que hoy se realizan en y a
través de ella, en una progresión creciente, que no ha hecho más que empezar. Editoriales, casas discográficas,
librerias, agencias de viaje, bancos y empresas de seguros, casas de subastas, periódicos y emisoras de radio y
televisión, son algunas de las actividades que comienzan a sentirse amenazadas por los cambios que la red imprime
a estos negocios. Por último, es una red (mejor, una red de redes) de carácter abierto e integrador, progresivamente
creciente, que nadie domina, capaz de integrar nuevas comunidades de personas, que se agrupan al visitar
masivamente los mismos portales y las mismas páginas cada día. Las “masas” de que hablo no son aquellas de
Ortega, indiferenciadas, ignorantes, sin conciencia de sí mismas, ni rastro de individualidad; no, hoy son otras, de
nuevo cuño: su núcleo lo forman jóvenes occidentales (aunque también orientales, cada día más), cultos,
intelectualmente ágiles, amigos de lo nuevo, que huyen de las muchedumbres y buscan una solución a su medida.
Este público se va ampliando con rapidez a medida que la cultura tecnológica se extiende por el cuerpo social y es,
en este sentido, que Internet se está haciendo medio de comunicación “masivo” que une a los segmentos más
dinámicos de empresas e individuos en una sociedad interconectada, que avanza hacia eso que llamamos la
sociedad de la información y la economía del conocimiento.

 La productividad y la riqueza que todo ello genera en la vida de las personas, de las empresas y de los
países, es algo realmente extraordinario. El acceso fácil y barato a la información, la comunicación directa e
inmediata tanto en el interior de las empresas (Intranet) como con los clientes potenciales (comunidades virtuales)
permiten el conocimiento cada vez más preciso del mercado. A todo eso se le llama “conectividad” y es la clave de
ese aumento de productividad que viene manifestándose desde hace una década en Estados Unidos y que
conocemos con el nombre de “Nueva Economía”. En ello no hay ningún milagro ni ningún engaño: las TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) incrementan realmente la productividad de las personas, de
las empresas y de los mercados. Lo que están haciendo los inversores en la Bolsa es descontar los incrementos de
productividad futuros en aquellos sectores y/o empresas que han apostado fuertemente por la incorporación de las
nuevas tecnologías a su negocio.

Pues bien, ¿cuál es el papel de los Gobiernos en ese mundo? Andan éstos preocupados, en Europa, por el
subdesarrollo que en este orden padecemos respecto a Estados Unidos o Japón y la pasada cumbre de Lisboa, que
ahora empieza a plasmarse en decisiones concretas, fue testimonio de ello. Quieren, de una parte, impulsar el uso y
aplicación de las nuevas tecnologías a  las empresas e instituciones; y, de otra, quieren monitorizar y controlar el
desarrollo de la Red, con todo lo que hoy se construye sobre ella (información, negocios, transacciones, campañas
de todo tipo). Ambas tareas son legítimas –la primera, más que la segunda– si se hacen correctamente, a cuyo
efecto conviene hacer algunas consideraciones sobre esta última.

 En primer lugar, Gobiernos y reguladores no deben hacer nada que vaya en detrimento de la conectividad
espontánea que genere la iniciativa social. La oleada de iniciativas (las famosas “start-ups”) fusiones,
adquisiciones, alianzas, “joint-ventures” y demás movimientos que tienen lugar cada día entre los agentes
económicos de todo el mundo deben respetarse sin tratar de sustituirlas, condicionarlas o controlarlas en base a una
mal entendida “política de la competencia”, que es el nuevo instrumento del intervencionismo gubernamental. Los
Gobiernos no deben tratar de configurar los mercados emergentes de una determinada manera, de acuerdo con un
dirigismo gubernamental, quizás planteado con la mejores intenciones, pero por completo inapropiado. Las amplias
facultades discrecionales sobre concentraciones económicas –que los Gobiernos retienen– no deben utilizarse para
obstaculizar la integración de redes y negocios, en base a una indemostrada presunción de posible dominio de los
mercados. Los Gobiernos, en Europa, desconfían de todo aquello que no controlan, sobre todo cuando alcanza un
tamaño mínimamente significativo (esta es una diferencia básica con los Estados Unidos) y un ejemplo de ello fue
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la actitud del Gobierno español ante la alianza BBVA-Telefónica, sobre la que se abrió un “expediente
informativo/sancionador” sin demasiado fundamento. Según la nota oficial emitida por el Gobierno en aquellos
días, los acuerdos para el desarrollo conjunto de estrategias en los mercados de banca por Internet, comercio
electrónico, medios de pago a través de móviles y satélites “podrían afectar a las condiciones futuras de
competencia en estos mercado por lo que las autoridades de la competencia confirman que analizarán en detalle
tanto los efectos globales de las alianzas como sus repercusiones para la competencia en cada uno de ellos”. Tal
declaración es algo verdaderamente insólito en el mundo actual y refleja justamente la mentalidad que hay que
evitar. Para cualquier observador, resulta meridianamente claro que lo que necesitan los operadores en los nuevos
mercados emergentes es libertad de iniciativa, libertad de elección de la tecnología, libre conformación de la propia
oferta empresarial, capacidad de decidir cómo, cuánto y cuándo invertir y con quién asociarse. Todo ello, sin tener
que pedir permiso en cada caso. Es también claro que esta libertad les es debida y ningún peligro hay en ello, por la
sencilla razón de que en los mercados nacientes –especialmente en Internet– no hay situación de dominio posible
(puesto que ni siquiera está definido el propio mercado) y que, en ellos, los beneficios esperados y los riesgos
asumidos están en la debida proporción, siendo ambos muy altos. ¿Por qué hay que negar a Telefónica y al BBVA
–o a cualquier otro operador que quiera lanzarse al ruedo– tales libertades?. Ningún Gobierno debe tratar de
“repartir protagonismo” entre las empresas de Internet, sino limitarse a aceptar los protagonistas que genere el
mercado, en el tamaño y formas que éstos acuerden. Naturalmente, nadie puede monopolizar las infraestructuras ni
imponer, de hecho o de derecho, sistemas cerrados de acceso a la red (caso Microsoft), pero los Gobiernos, que
están lógicamente interesados en el desarrollo de Internet, no pueden contemplar a esta red como contemplan las
redes telefónicas o el sector de las telecomunicaciones en general. Internet, por sus propias características, no puede
ser un sector “regulado” a nivel nacional, porque es global y plural, trasciende a los Estados, es la resultante de un
ilimitado número de operadores que ponen su iniciativa en la red; y los Gobiernos deben aceptar los resultados de
esa actividad, siempre que ésta no sea criminal. Las empresas que actúen en Internet tendrán el tamaño, la forma y
el éxito o fracaso que el mercado les dé, la gestión y los aliados que estimen conveniente, siempre respetando el
ordenamiento jurídico general. Así ha sido hasta ahora y así debe seguir siendo.
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