La Iniciativa de Red Global (GNI) añade a siete empresas en una
expansión sin precedentes de los miembros de su iniciativa sobre
libertad de expresión y derechos humanos
En un importante paso adelante para proteger la libertad de expresión y los derechos
de privacidad en todo el mundo, la Global Network Iniciative (GNI, por sus siglas en
inglés) anunció hoy que ha doblado el número de compañías participantes, con la unión
de siete proveedores y operadores líderes internacionales de telecomunicaciones.
Esta ampliación de miembros sin precedentes implica que la base de clientes combinada
de los siete nuevos miembros de la GNI —más de 1.500 millones de personas en más de
120 países de África, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio
y Asia-Pacífico— se regirá ahora por la protección de los derechos de los usuarios y las
normas a las que se comprometen todos los miembros del GNI.
Telefónica, Millicom, Nokia, Orange, Telenor Group, Telia Company y el Grupo Vodafone
se unen de este modo a los cinco empresas internacionales de Internet miembros de la
GNI —Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft y Yahoo— y a más de 35 grupos pro
derechos humanos y libertad de prensa, académicos e inversores en esta colaboración
única para fortalecer la protección de los derechos digitales en todo el mundo. Las siete
empresas eran hasta ahora miembros del grupo Telecommunications Industry Dialogue
(ID).
Dicha ampliación de miembros de la GNI se produce en un momento crítico en la
relación de la GNI con los gobiernos nacionales, que en ocasiones están dejando de
cumplir su responsabilidad de proteger a la sociedad sin poner en riesgo los derechos
de privacidad, seguridad y libertad de expresión de los ciudadanos.
«Los gobiernos solos no pueden resolver los desafíos que plantean el extremismo en
Internet, la vigilancia, las leyes de datos trasfronterizos y los cortes de servicios por
orden gubernamental», afirma Mark Stephens CBE., abogado de derechos humanos y
presidente del consejo independiente de la GNI.
«La GNI sigue construyendo una plataforma incomparable de participación múltiple de
empresas y agentes de la sociedad civil, todos ellos comprometidos a trabajar con los
gobiernos para alcanzar soluciones constructivas en la defensa y el respeto de los
derechos de libertad de expresión y privacidad en el ámbito digital», asegura Stephens.
“Hoy, que nos embarcamos en una nueva etapa en la historia del GNI, estamos
encantados de ayudar para encaminar la visión de las empresas de Internet y de los
proveedores y operadores de servicios a trabajar juntos en iniciativas comunes sobre
derechos humanos,” dijo Laura Okkonen, Directora de Derechos Humanos del Grupo
Nokia y Presidenta del grupo Telecommunications Industry Dialogue (ID).

“Deseamos construir este trabajo en equipo con nuestros colegas del GNI, mientras que
continuamos con un dialogo activo y transparente con todos nuestros stakeholders,”
afirmó Okkonen.
“La inclusión en el GNI de estas siete compañías globales refuerza la idea de que la
protección de la libertad de expresión y la privacidad son clave para las empresas para
mantener la confianza de sus clientes en la era digital,” indicó Arvind Ganesan, Director
de Negocios y Derechos humanos en el Human Rights Watch y miembro del GNI.
“Cuantas más amenazas aparezcan en el mundo, más compañías están añadiendo la
protección de las vidas digitales de sus usuarios, y están siendo guiados por los
estándares del GNI” añadió Granesan.
Al igual que las empresas ya miembros del GNI, los nuevos se comprometen con los
principios del GNI y aceptan que su compromiso con estos principios sea evaluado cada
dos años a través de una empresa independiente del GNI. Basados en instrumentos
internacionales de derechos humanos, estos principios orientan a las empresas TIC
sobre cómo respetar, proteger y promover los derechos de sus usuarios al responder a
las demandas gubernamentales de censura, divulgación de datos de sus usuarios y
restricción del acceso a los servicios de comunicaciones.
Los nuevos miembros tendrán representación en la junta de gobierno del GNI,
manteniendo la representación equilibrada entre empresas y miembros no
pertenecientes a empresas. La junta del GNI está liderada por un presidente
independiente, y está formada por representantes de las cuatro categorías de miembros
del GNI –empresas, academia, grupos pro derechos digitales y libertad de prensa, e
inversores–.
"Al comprometerse con los principios del GNI, estas compañías dan un ejemplo a que
otros a través del sector de las TIC deben seguir: demostrar que las empresas que
compiten entre sí comercialmente pueden colaborar con éxito para mejorar las
protecciones para la libertad de expresión y privacidad para todos los usuarios", dijo
Vivek Krishnamurthy, miembro de la Junta Directiva de GNI y subdirector de Cyberlaw
Clinic en Harvard University's Berkman Klein Center for Internet & Society.
"El GNI se está expandiendo significativamente en un momento en que el espacio para
la sociedad civil se está reduciendo en muchos países", dijo Sara Nordbrand, Directora
de Sostenibilidad y Compromiso Corporativo de la Iglesia de Suecia y miembro de la
Junta Directiva de GNI. "Ser miembro del GNI permite a las empresas trabajar con
compañeros del sector y con diversas partes interesadas a nivel mundial para desarrollar
el apalancamiento y refinar las prácticas en materia de derechos humanos a través de
toda la cadena de valor de las TIC. Desde el punto de vista de los inversores, eso es una
señal de calidad ", dijo Nordbrand.
Las empresas que participan en la GNI y el ID son líderes en sus respectivos sectores en
responder a las amenazas que plantean los gobiernos a los derechos de los usuarios.
Como parte de esta respuesta, se han llevado a cabo evaluaciones del riesgo del efecto

en los derechos humanos por parte de los gobiernos, instándolos a ser transparentes en
sus peticiones a las empresas de censurar, acceder y restringir el acceso a los datos del
usuario, y mejorando las políticas de la empresa para proporcionar a los usuarios la
información y herramientas que les permitan proteger sus derechos.
Las siete empresas de telecomunicaciones han completado recientemente un año con
el estatus de observadores en el GNI, que incluye el aprendizaje compartido sobre
evaluaciones de impacto de los derechos humanos, la transparencia sobre las solicitudes
gubernamentales para eliminar el contenido y otras prácticas recomendadas por la
industria. En julio, el GNI y el ID publicaron una declaración de política conjunta sobre
cortes e interrupciones de la red ordenadas por el gobierno.

