
Global Network Initiative y el Grupo de Diálogo de la Industria de las 
Telecomunicaciones se unen para promover la libertad de expresión y la privacidad 

 
1 de febrero de 2016 – La organización multistakeholder Global Network Initiative (GNI) 
y el Grupo de Diálogo de la Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications 
Industry Dialogue, ID) anuncian que siete empresas globales de telecomunicaciones se 
juntan con la GNI a fin de promover y avanzar la libertad de expresión y la privacidad. 
 
A partir del 1 de febrero, Millicom, Nokia, Orange, Telefónica, Telenor Group, TeliaSonera, y 
Vodafone Group tendrán estado de observadores en la GNI.  El estado de observador, que  
dura un año y sirve como el primer paso hacia la incorporación en la GNI como miembros 
de pleno derecho, presenta una oportunidad para que las empresas del ID se relacionan 
directamente con el foro único de la GNI, consistente en empresas de tecnología de 
información y comunicaciones (TIC), organizaciones de derechos humanos y libertad de 
prensa, expertos académicos e inversores.  
 
Durante esta año se participará de forma activa en los comités y el trabajo de política 
pública de la GNI, el compartir buenas prácticas sobre la conducta de la debida 
diligencia en materia de derechos humanos, así como trabajar conjuntamente para 
revisar las Pautas de Implementación de la GNI para abarcar la gama de empresas del 
sector TIC.  Durante el periodo de observación, la GNI también ejercerá como 
observador del ID y participará en las reuniones de su Consejo Administrativo y en sus 
eventos. 
 
Desde 2013, GNI y el ID han trabajado juntos en una colaboración enfocada en los retos 
a los que se enfrentan las empresas de TIC cuando determinadas demandas de las 
autoridades gubernamentales afectan a los derechos de libertad de expresión y la 
privacidad.  Convertirse en observadores es el siguiente paso en esta colaboración.  El 
objetivo acordado es que, al terminar el año de observación en marzo de 2017, las siete 
empresas llegarán a ser miembros – suceso que aumentaría la base global de empresas 
de la GNI para incorporar empresas de Internet, operadores y vendedores de equipo de 
telecomunicaciones.  
 
“GNI tiene gran interes en profundizar en 2016 nuestra relación con las empresas del ID 
sobre los retos críticos de privacidad y libertad de expresión que enfrentamos,” dijo el 
Director Independiente del Consejo Administrativo de la GNI, Mark Stephens, CBE.  “Este 
año de observación nos llevará un paso más cercano al objetivo de aumentar el ámbito de 
los Principios de la GNI a cientos de millones de usuarios más por todo el mundo.” 
 
“Inauguramos el Grupo de Diálogo de la Industria en marzo de 2013 a fin de compartir 
conocimientos sobre la implementación de la responsabilidad de las empresas de 
telecomunicaciones de respetar la libertad de expresión y la privacidad.  Hemos 
valorado la colaboración cercana con la GNI durante los últimos tres años, y anticipamos 
la unión al diálogo de casi 50 organizaciones de diverso indole, a fin de compartir 



lecciones, aumentar nuestra influencia, y promover estos derechos al nivel global,” 
comentó Patrik Hiselius de TeliaSonera, Director Fundador del Grupo de Diálogo de la 
Industria de las Telecomunicaciones. 
 
“Nos ha alentado que estas empresas globales de telecomunicaciones estén dispuestas 
a comprometerse para tratar conjuntamente las amenazas a la privacidad y la libertad 
de expresión que se están aumentando,” dijo Arvind Ganesan, Director de las Empresas 
y los Derechos Humanos en Human Rights Watch.  “Tenemos ganas de trabajar con ellos 
para desarollar la capacidad de rendición de cuentas de las empresas, la credibilidad y la 
transparencia, así como para promover los derechos humanos de los usuarios en los 
mercados más difíciles del mundo.” 
 
A diferencia de los miembros de pleno derecho de la GNI, las empresas con estado de 
observador no participan en el proceso de evaluación independiente de la GNI, pero se 
les aplicarán los Principios de la GNI y su proceso de evaluación independiente cuando 
se incorporen como miembros.  En 2016, los miembros actuales del ID continuarán a 
operar según sus Principios sobre libertad de expression y privacidad. 
 
Sobre la GNI 
 
Creada en 2008, la Global Network Initiative es una organización internacional y multi-
stakeholder que reúne a compañías, organizaciones de la sociedad civil (se incluyen 
organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa), inversionistas y académicos, 
quienes han creado un enfoque colaborativo para proteger y promover la libertad de 
expresión y la privacidad en el sector de las TIC.  La GNI ha creado un marco de Principios 
y Pautas de Implementación basados en los estándares internacionales de derechos 
humanos y un foro de alto nivel para deliberar sobre los retos de la responsabilidad de 
las empresas en el sector TIC.  Las empresas de la GNI se compremeten a los Principios 
de la GNI, y se someten a una evaluación independiente en relación a su adherencia a 
dichos Principios.   Las empresas que actualmente son miembros de la GNI son Google, 
Microsoft, Yahoo, Facebook, y LinkedIn. Entre las organizaciones miembros de la 
sociedad civil se incluyen  Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los 
Periodistas, y el Centro para Democracia y la Tecnología. 
 
Para más información sobre los miembros de la GNI, sus principios y la evaluación, 
además del estado de observador, consulte nuestra página Web (en inglés). 
 
Sobre el Grupo de Diálogo 
 
El Grupo de Diálogo de la Industria de las Telecomunicaciones es un grupo de operadores 
y vendedores globales del sector de las telecomunicaciones que trata sobre la libertad de 
expresión y la privacidad en el contexto de los Principios Rectores de la ONU sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos.  Estas empresas tienen operaciones globales, 
ofreciendo servicios y equipo de telecomunicaciones a consumidores, empresas y 

https://www.globalnetworkinitiative.org/sites/default/files/pdfs/SP_Principles_SPA.pdf
http://www.telecomindustrydialogue.org/wp-content/uploads/Telecoms_Industry_Dialogue_Principles_Version_1_-_SPANISH.pdf
http://www.globalnetworkinitiative.org/
https://www.globalnetworkinitiative.org/content/observers
http://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/


gobiernos en casi 100 países en el mundo.  En marzo de 2013, el Grupo de Diálogo 
adoptó los Principios sobre libertad de expression y privacidad, los cuales exploran la 
interacción y los límites entre el deber del estado de proteger los derechos humanos y la 
responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones de respetar los derechos 
humanos. 
 
Para más información sobre los miembros de la GNI, sus principios y evaluación, consulte 
nuestra página Web (en inglés). 
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