
DIRECTORDIRECTOR D. PABLO GARCIA MEXÍA

PRIVACIDAD Y
DERECHO DIGITAL

REVISTA DE

AÑO III · ABRIL-JUNIO 2018 · NÚM. 10

Pablo García Mexía
Carta del Director

Incibe como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad en España

Robotics, articicial intelligence and law

Implicación de los trabajadores en el desarrollo de la creación de la marca 

Participation of the employers in the company´s digital brand develop-

Juan José Montero Pascual
La regulación de las plataformas colaborativas
The regulation of the sharing economy

La gobernanza de internet
Internet governance

En prospectiva 
Paula Ortiz
Los datos personales. ¿Una propiedad o un derecho fundamental?

rrollo de l

o pany´s

borativaass

Una propieda  o un derecho fundamen

a ciberseg

l desarrollo

in the comp

rmas colabo
ring econom

ales. ¿Una 

Roboti

Implicación

rticipation 

 José Monte
ulación de la

ulation of t

nza de inter
ernance

sonales. ¿

Imp

Particip

Juan José M
La regulaci n

he regulation

bernanza de i
et governance

spectiva 

 personales

ara el des

e and law

ajadores en

mployers 

o Pascual
s plataform

 the sharing

internet

nales. ¿Uales. echo fundamental?

rand dev

piedad o un de



Revista de Privacidad y Derecho Digital 
ISSN 2444-5762, NÚM. 10, Madrid, Abril-Junio (2018), págs. 145-178 145

La gobernanza de internet

LA GOBERNANZA DE INTERNET

INTERNET GOVERNANCE.

Por Moisés Barrio Andrés.

RESUMEN

Las singularidades del entramado institucional de Internet aparecen ya señaladas 

de la Red. En este artículo se analizan la naturaleza, caracteres y tipología de la es-

-
mente. Además, el proceso de reforma de la ICANN culminado en 2016-2017 se ha 
traducido en el establecimiento de unos objetivos y unos valores esenciales y en la 
constitución de una estructura orgánica que responden al modelo de organización 
multipolar o multistakeholder con escasa representación de los Estados-nación, lo 

fragmentación o  de Internet. 

gobernanza de Internet, ICANN, IANA, Cumbre Mundial de la Socie-
dad de la Información, Foro para la Gobernanza de Internet.

ABSTRACT

The uniqueness of the institutional structure of the Internet is already indicated in 
the name itself, which refers to “governance” and not “government” of the Net. This 
paper analyzes the very nature, characteristics and typology of the organic struc-
ture that governs the cyberspace, as well as its problems and inadequacies, since 

In addition, the ICANN reform process completed in 2016-2017 has resulted in the 
establishment of essential objectives and values and the constitution of an organi-


