
 

  Perjudican al turismo.  
Los gobiernos están empezando a incluir 
las interrupciones de redes en las  
advertencias para viajes que proporcionan  
a sus ciudadanos. 

  Ponen en riesgo la inversión 
extranjera directa.  
Las empresas utilizan índices de anticor-
rupción cuando deciden cómo asignar  
las inversiones extranjeras directas.  
Estas herramientas utilizan el “acceso a  

la información” como un indicador.

  
 
Crean barreras comerciales.  
Interfieren con la capacidad de las empresas 
locales de exportar bienes y servicios de 
manera competitiva a los mercados mundiales. 
Las interrupciones también pueden 
generar sanciones de socios comerciales.

   
Dañan a las empresas locales.  
Las empresas de todos los tamaños utilizan 
las tecnologías de la comunicación para 
acceder a la información sobre el mercado, 
las tiendas en línea, las transacciones y las 
relaciones con los clientes. 

  
Interfieren con las  
operaciones del gobierno.  
El corte del acceso a las comunicaciones 
puede afectar negativamente la capacidad 
de los funcionarios para comunicarse entre 
sí y con el pueblo, e interferir en funciones 

gubernamentales básicas, como la recaudación de impuestos. 
 

  Llaman la atención a  
nivel local y global.  
Las interrupciones reciben una amplia 
atención por parte de los medios de 
comunicación, lo que puede aumentar  
la atención en temas que posiblemente  

se intentan ocultar a través de la interrupción. 
 

  Generan una condena  
generalizada.  
Una coalición en crecimiento compuesta 
por organizaciones de la sociedad civil 
(#KeepItOn), asociaciones industriales, 
iniciativas de múltiples partes interesadas y 

gbiernos se ha manifestado en contra de las interrupciones, 
lo que incluye una declaración conjunta de los 30 gobier-
nos que conforman la Coalición para la Libertad en Línea.

LAS INTERRUPCIONES... 
VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS.  
El acceso a la información y la libertad de 
expresión y asociación son derechos 
reconocidos internacionalmente, que los 
estados están obligados a proteger. 

  Ponen en riesgo la seguridad 
de los ciudadanos.  
La interrupción del funcionamiento de los 
servicios de emergencia pone en riesgo la  
vida de las personas. A raíz de una  
interrupción que tuvo lugar en Asia en 

2015, se vieron afectados un hospital y el aeropuerto.

 
  Separan familias y  

seres queridos.  
La separación de familiares y seres 
queridos contribuye a la angustia, el  
enojo y el malestar social.

 
Impiden el trabajo de los 
medios de comunicación.  
Bloquear el acceso a las noticias puede 
alimentar el malestar público y afectar 
negativamente la elaboración de  
informes confiables. 

  CEntran en conflicto con  
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las  
Naciones Unidas.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
exigen que los países “aumenten significa-

tivamente el acceso a la información y la tecnología de 
las comunicaciones, y se esfuercen por proporcionar 
acceso universal y accesible a Internet”. 

 

  Interrumpen los servicios 
financieros.  
Al no disponer de pagos móviles y en línea, 
la economía digital se detiene, lo que 
impide el pago de sueldos, servicios 
públicos, salud y educación. 

  Generan una pérdida del PIB.  
Los países de alta conectividad pierden  
al menos el 1,9 % del PIB diario cada día  
de bloqueo de los servicios. En 2011,  
en un país africano se produjo una  
interrupción de cinco días, que originó 

un costo estimado de USD 90 millones. 
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