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Es internet un bien común en Europa? 

Internet y las redes sociales juegan un papel principal en la vida diaria de los ciudadanos europeos, están en el 

centro de la información, la educación y la formación, de las relaciones sociales, el ocio y el trabajo. Una 

sensación de oportunidad y libertad de expresión nos invita a una participación total, pero los peligros 

potenciales, la falta de autonomía, el dominio por parte de intereses de mercado no regulados, hacen que la 

gente esté dubitativa acerca de hacer uso de todas las posibilidades de internet. Europa necesita una internet 

más democrática. 

Ésta es la razón por la que el ciberespacio suscita múltiples preguntas: ¿qué valores éticos y democráticos 

deberían ser promovidos? ¿qué usos deberían posibilitarse? ¿cuándo es seguro compartir datos personales? 

¿cómo se puede potenciar un espíritu de comunidad? ¿qué lenguaje cognitivo debería usarse para la 

comunicación? 

Para proporcionar respuestas claras a estas preguntas, Eurolinc, Cecua y Semantis, organizaciones sin ánimo de 

lucro, y Monde des possibles, una intitución formativa de Lieja, han reunido a un panel de expertos para 

comparar diferentes perspectivas y compartir sus visiones con el público. Las respuestas no dejan lugar a duda: 

Internet es un mundo en evolución y los europeos deben alzar la voz sobre sus derechos y necesidades. 

Con este objetivo en mente, la Unión Europea ha establecido guías y reglas aplicable : la declaración de 

derechos fundamentales, la legislación para la protección de los derechos del consumidor, leyes reguladores de 

la competencia, el mismo status para los 24 lenguajes de la Unión. 

Debemos asegurar que estos principios son respetados y garantizar que la legislación europea se aplica al 

gobierno de internet, a los servicios on-line, especialmente a los de naturaleza educativa, cultural y social y 

continuar desarrollando las normas para un uso democrático de las redes de internet. 

En un momento en el que el nuevo Parlamento y la Comisión van a asumir sus funciones, la sociedad civil en 

Europa debería contar con una voz más relevante en todos los niveles de la negociaciones en marcha que 

determinarán nuestro futuro digital : el tratado de libre comercio transatlántico, la directiva de protección de 

datos, el gobierno de internet, la legislación para asegurar el respueto a la diversidad cultural, el pluralismo y 

multilingüismo para un acceso igualitario a la información, la educación y la formación. 

La Europa digital debe ser un ejemplo mundial y allanar el camino para un futuro común donde la dignidad, la 

responsabilidad, la igualdad de derechos y de justicia sean valores compartidos en un mundo de paz y 

solidaridad. 
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