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No podemos permitir que pocas empresas tengan tanto poder
en las redes

António Guterres señala que debe haber un marco de trabajo legal que rija las
operaciones de las redes sociales. “Me preocupa el poder que ya tienen”, dice en una
conferencia de prensa en la que también manifiesta confianza en que la relación entre
Estados Unidos y China tenga un nuevo comienzo.

No podemos permitir que un número reducido de empresas de
redes sociales tenga demasiado poder
Noticias ONU, 30 de enero, 2021.- ¿Debe ser una compañía la que tenga el poder de decisión para
cerrar cuentas de personas en las redes sociales? ¿O debemos crear mecanismos en los que haya
un marco de trabajo que les permita hacerlo ajustándose a la ley?, preguntó el António
Guterres, Secretario General [1] de las Naciones Unidas, en una rueda prensa celebrada este jueves
en la sede la Organización en la que abarcó múltiples temas de relevancia mundial.
Cuando se le pidió su opinión sobre la decisión de la plataforma Twitter de cerrar la cuenta del ex
mandatario de Estados Unidos, António Guterres respondió cuestionando el poder de las
empresas digitales.
“Mi respuesta clara es la segunda opción. Es decir, no creo que podamos vivir en un mundo donde
se dé demasiado poder a un número reducido de empresas. Y debo decir que estoy especialmente
preocupado por el poder que ya tienen”, dijo.
El titular de la ONU alertó sobre el volumen de información de cada persona recopilado por las
redes sociales. Se refirió con alarma a “la falta de control que tenemos sobre nosotros mismos,
sobre los datos relacionados con nosotros”.

Estoy especialmente preocupado por el poder que ya tienen las empresas digitales.
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Advirtió que esos datos no sólo pueden usarse con propósitos comerciales, sino que pueden llegar a
cambiar el comportamiento de la gente.
Además, ̶ añadió ̶ existe el riesgo de que se usen “desde el punto de vista político para el control de
los ciudadanos en los países”.
Guterres consideró que todas esas cuestiones requieren una discusión seria y afirmó uno de los
objetivos de la hoja de ruta de la ONU para la cooperación digital es precisamente poner el tema
sobre la mesa.

Estados Unidos-China
Al referirse a las relaciones entre Estados Unidos y China, confió en que mejorarán con el cambio de
gobierno estadounidense.
“Espero que veamos un nuevo comienzo”, recalcó, y añadió que esto abarca varias
dimensiones.
Reconoció que esos países tienen dos visiones completamente diferentes en cuanto a los
derechos humanos y que “es claro que no hay margen para un acuerdo o una visión común”.
Sin embargo, afirmó que hay un área donde hay una gran convergencia de intereses: la acción
climática.
“Me parece que hay razones para esperar que los dos países se involucren ampliamente en la
preparación de la COP26 y en el avance hacia la neutralidad de las emisiones de carbono lo más
rápidamente posible”, apuntó.
Esos países también pueden buscar conjuntamente la movilización de capacidades y recursos
para alcanzar los objetivos climáticos, explicó.

Comercio y tecnología
Mencionó un tercer terreno en el que Estados Unidos y China pueden competir o cooperar: comercio
y tecnología.
“Mi llamado es a una negociación seria en esos campos para garantizar la preservación de una
economía global, así como un internet con ciberseguridad global, mientras respaldan los valores que
nos son comunes: justicia, igualdad, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos”,
enfatizó el Secretario General.
En cuanto al nuevo gobierno de Estados Unidos, informó que ha tenido contactos iniciales y reiteró
que los anuncios recientes de políticas relevantes que tienen que ver directamente con la ONU son
“extremadamente importantes”, desde el regreso al Acuerdo de París hasta la reasignación de
fondos para los programas humanitarios dirigidos a los palestinos.
“Todas esas decisiones han suscitado expectativas positivas y trabajaremos muy de cerca para
apoyar de lleno estos cambios de políticas que se alinean con nuestra posición en favor de fortalecer
el multilateralismo y de entender que la cooperación internacional es la única vía para abordar el
mundo de hoy. Y desde luego, la reducción de la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad [2] entre
las mayores potencias es muy importante”, acotó Guterres.
---Publicado en Noticias ONU el 28 de enero de 2021. Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/01/1487272 [3]
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Te puede interesar:

#RedesSociales [4] y pánico moral. Por Mariano Vazquez (comunicador) →
https://t.co/FsKQxEqPrt [5]
El documental El dilema de las redes sociales aborda la problemática de la adicción a las
redes sociales y el auge de los discursos de odio. pic.twitter.com/fNvgaIUa9v [6]
— Servindi (@Servindi) October 10, 2020 [7]
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