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Introducción 

 

El tratado de Normativas Internacionales sobre Telecomunicaciones (ITR por sus siglas en 

inglés
1
) es una normativa que se desarrolló en la Conferencia Administrativa Internacional de 

Telegrafía y Telefonía de 1988 (WATTC-88) y no ha sido revisada desde entonces. El objetivo 

de las ITR es facilitar la interoperabilidad y la interconexión internacional del tráfico de 

telecomunicaciones entre fronteras nacionales. Las ITR serán actualizadas en la Conferencia 

Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales en Dubai en diciembre de 2012.  

Para la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI en castellano o 

WCIT en inglés) en Dubai  se han propuesto diversos cambios a los ITR, que afectarán a los 193 

Estados miembros vinculados al organismo. Desde la última CMTI de 1988, el entorno de las 

telecomunicaciones ha cambiado radicalmente. La expansión de Internet y de la telefonía 

celular, así como el avance de la convergencia tecnológica, son algunos de los cambios más 

visibles en el sector de las comunicaciones. 

El nuevo escenario en esta materia presenta múltiples desafíos a los modelos tradicionales de 

regulación intergubernamental y multilateral. La actualización de los ITR presenta una 

oportunidad de adaptación del régimen de gobierno de las comunicaciones al nuevo entorno, 

ya que dicho tratado posee normas que se extienden a terrenos de aplicación como: los flujos 

de tráfico entre operadores de redes de telecomunicaciones; calidad de servicios 

internacionales; ruteo internacional, imputación, cobranza y facturación entre operadores; 

nuevos enfoques y prioridades para la salud;  seguridad y la protección de las redes.  

Sin embargo, estos desafíos no sólo apuntan a la UIT, sino a las demás agencias e instituciones 

asociadas al actual modelo de gobernanza de Internet. El mismo se ha consolidado 

institucionalmente a nivel mundial fundamentalmente a partir de la creación de ICANN en 

1998 y del Foro de Gobernanza de Internet a partir de 2006 (por mencionar sólo algunos hitos) 

como espacios multistakeholder que apuntan a la cooperación intersectorial para el desarrollo 

e innovación de esta tecnología. 

A catorce años de la primera experiencia de la CMTI, la reforma de los ITR no ha quedado 

exenta de controversias y ataques frontales de actores provenientes de la industria de 

                                            

1
 International Telecommunications Regulations, o RTI en castellano.  

http://www.itu.int/oth/T3F01000001
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Internet, así como de varios gobiernos, sociedad civil e incluso empresas de 

telecomunicaciones que adhieren al actual modelo. Considerando que la UIT comenzó como el 

organismo internacional para la coordinación del telégrafo, más adelante la telefonía (fija y 

luego móvil) y el tráfico de datos, las diversas propuestas apuntan a extender el mandato del 

organismo sobre el ecosistema de Internet. 

Además está en juego un delicado equilibrio de poder entre los países desarrollados de 

occidente y nuevas potencias como Rusia y China, que ya desde la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de Información en Túnez y el Grupo de Trabajo para la Gobernanza de Internet 

(GTGI) han manifestado su deseo de alejar a EEUU del control del DNS de Internet. Ya en aquel 

entonces (2005) habían varias propuestas provenientes de Estados que proponían o bien 

cambiar el modelo de coordinación y control del DNS en manos de ICANN a un organismo 

intergubernamental, o bien generar una apertura a este modelo para que no fuera únicamente 

el gobierno de Estados Unidos el único responsable del servidor raíz de Internet. Varias de las 

actuales propuestas de cambio a los ITR se enmarcan en este conflicto. 

Es muy importante destacar que la UIT está conformada por 193 Estados miembro, así como 

por 700 organizaciones del sector privado y la sociedad civil, que han elevado propuestas para 

la modificación de los ITR. Particularmente la propuesta de los operadores de 

telecomunicaciones europeos (ETNO) ha concitado mucha atención en los últimos meses. Esta 

iniciativa propone replicar los principios regulatorios del tráfico internacional de las 

telecomunicaciones de voz al tráfico y consumo de contenidos en Internet. 

Las propuestas clave de modificación a los ITR están vinculadas con los siguientes temas: 

roaming de telefonía celular; fraude y abuso en las redes; tasas e impuestos; transparencia en 

el ruteo; nuevos principios generales de compensación entre operadores de red; permiso para 

una gestión diferencial del tráfico; cooperación en ciberseguridad; cooperación para el 

combate del spam; eficiencia energética y accesibilidad.
2
 

A continuación se propone un análisis de algunas de las propuestas de cambio más 

significativas, analizadas a partir de documentos de organizaciones que participan del debate 

tal como la propia UIT, ISOC y Article XIX, entre otras. El análisis identifica tres grandes ejes 

bajo los cuales se enmarcan las propuestas de cambio a los ITR: i. extensión del mandato 

institucional de la UIT; ii. extensión del mandato a la capa de aplicaciones y de contenido en 

                                            

2
 UIT: Global Media Briefing http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
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Internet; y iii. cambios en los principios que orientan los flujos de tráfico IP. Cada uno de estos 

ejes se analiza por separado en las siguientes secciones. 
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1. Propuestas vinculadas a la extensión del mandato 
institucional de la UIT 

 

La siguiente tabla resume las principales propuestas de cambio a los ITR que buscan 

ampliar el mandato institucional de la UIT. 

 

Tabla1: Propuestas de cambio que extienden el mandato institucional de la UIT 

Articulo # Propuesta Implicancias 

 

Art. 1 

- Establece la idea de 

“principios generales” y 
“recomendaciones” 
siguiendo la naturaleza no 

vinculante de los ITR 

tradicionales. 

- Reemplaza al término ROA 

(Recognized Operating 

Agencies) por OA (Operating 

Agencies).
3
 

- Aun cuando no hay cambios sustantivos en 

la redacción de este artículo el lenguaje 

sugiere mayor compromiso de 

cumplimiento a los ITR. 

 

- La nueva definición amplía el ámbito de 

actuación de la UIT más allá de los 

operadores de redes, incluyendo a ISPs y 

proveedores de contenido. 

 

 

Art. 2 

Propone ampliar definición de 

telecomunicaciones y de 

servicios internacionales de 

telecomunicaciones para incluir 

a las TICs. 

 

 

- Extiende mandato UIT a un mayor número 

de organismos (ídem anterior). 

- Mayor regulación de la interconexión y 

ruteo por los servicios que brindan 

contenidos. 

- Extensión de los ITR a una nueva esfera en 

la que no se producen, emiten y 

distribuyen señales sino que además se 

procesan. 

 

Art. 2.1.4 y 

2.15 

 

 

 

Definición de hub, hubbing y 

centro de tránsito. 

 

 

Amplia ámbito de actuación para incluir 

IXPs con el objetivo de combatir fraude.  

 

                                            

3
 Se confunden en varios de los ITR a las Agencias de Operaciones (AO por sus siglas en inglés) y las 

Reconocidas Agencias de Operaciones. Si el mandato se extiende hacia las AO, esto abarcaría a más 

organizaciones que las actuales. La definición de ambas respectivamente: Operating Agency: Any 
individual, company, corporation or governmental agency which operates a telecommunication 
installation intended for an international telecommunication service or capable of causing harmful 
interference with such a service. 
Recognized Operating Agency: Any operating agency, as defined above, which operates a public 
correspondence or broadcasting service and upon which the obligations provided for in Article 6 of this 
Constitution are imposed by the Member State in whose territory the head office of the agency is 
situated, or by the Member State which has authorized this operating agency to establish and operate a 
telecommunication service on its territory. Fuente: Draft of the Future ITR (Public).  
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Art. 3.7
4
  

 

Inclusión de nuevo artículo que 

establece administración y 

acuerdos entre agencias 

vinculadas con el tráfico y las 

direcciones IP.  

 

Introduce la interconexión IP dentro de la 

esfera de competencia de la UIT. 

 

 

Respecto a los cambios propuestos al Artículo 1, el carácter de las distintas normativas de la 

UIT siempre ha sido no vinculante. En la práctica los ITR funcionan como un acuerdo 

internacional que carece de mecanismos de cumplimiento efectivo, mientras los estándares 

producidos por la UIT-T tienen carácter de recomendaciones que orientan las decisiones 

soberanas de cada Estado Miembro. Algunos Estados Miembros, tales como  Rusia, China y los 

países árabes, impulsan cambios a los ITR que buscan fortalecer el carácter vinculante de las 

recomendaciones de la UIT. El principal impacto de este cambio se vincula al entorno de los 

estándares de Internet, y sobre algunas de las organizaciones que trabajan en este ámbito, 

donde las normas se producen por consenso (por ejemplo, IEEE; IETF; W3C). 

Por otro lado, el remplazo de las ROA (Recognized Operating Agencies) por OA (Operating 
Agency) es una extensión de la influencia de los ITRs a fin de incluir bajo el mandato de la UIT a 

organizaciones involucradas en la prestación de servicios y contenido sobre redes IP. Sin 

embargo, varias de las propuestas de modificación de las ITR toman en forma indistinta ambos 

conceptos. De acuerdo a la interpretación de algunos organismos como CEPT
5
, las redes 

privadas podrían quedar bajo la influencia de los ITR. De esta forma, nuevos organismos que 

tradicionalmente no habían sido pasibles de regulación por esta normativa se incluirían bajo su 

órbita.
 6
  

La definición de servicios internacionales de comunicaciones (agregado al artículo 1.1 del 

tratado) podría además incluir a operadores de Internet.
7
 Vinculándolo además con el artículo 

4.2 que establece que las agencias de operaciones deben atenerse a los ITR y a los estándares 

                                            

4
 CWG/4/155: Take appropriate measures nationally to ensure that all parties (including operating 

agencies authorized by Member States) involved in the provision of international Internet connections 
negotiate and agree to bilateral commercial arrangements, or an alternative type of arrangement 
between administrations, enabling direct international Internet connections that take into account the 
possible need for compensation between them for the value of elements such as traffic flow, number of 
routes, geographical coverage and cost of international transmission, and the possible application of 
network externalities, amongst others. Draft of the Future ITR (Public). 
5
 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations representante de 48 países 

europeos. 
6
 These Regulations establish general principles which relate to the provision and operation of 

international telecommunication services offered to the public as well as to the underlying international 
telecommunication transport means used to provide such services. (Draft Future ITRs, Public: 2012) 
7
 Propuesta CWG 4/53: 2.2A International telecommunication service/ICTs: The offering of a 

telecommunication capability including, but not limited to: offering of a telecommunication capability in 
roaming, international public telegram service, telex, traffic termination services (including Internet 
traffic termination), any kind of circuit provision services, other services integral to provision of 
international telecommunication services between telecommunication offices or stations of any nature 
that are in or belong to different countries.(Draft Future ITRs, Public: 2012). 
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de la UIT-T, los ITR tendrían una mayor capacidad para definir las políticas domésticas de 

telecomunicaciones.  Los servicios detallados en este artículo (4.2) refieren a la definición de 

servicios internacionales de comunicaciones, e incluirían: el transporte del tráfico en Internet; 

roaming; transmisión de datos; y servicios para la provisión de canales de telecomunicaciones, 

entre otros. 

Interrogantes para el debate: 

¿Cuál es la posición predominante en América Latina hacia una posible extensión del mandato 

institucional de la UIT? 

¿Qué implicancias puede tener dicha extensión para algunas organizaciones escasamente 

reguladas o no licenciadas (ej: ISPs y proveedores de contenido)? 

¿Cómo afectaría a los organismos reguladores actualmente en Argentina y en la región una 

posible extensión del mandato institucional de los ITR? 
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2. Extensión del mandato a la capa de aplicaciones y 
de contenido en Internet 

 
La siguiente tabla resume las principales propuestas de cambio a los ITR que buscan 

extender el mandato de la UIT al ámbito del contenido y aplicaciones de Internet. 

 
Tabla2: Propuestas de cambio que extienden el mandato de la UIT a aplicaciones y 
contenido en Internet 

 
Articulo # Propuesta Implicancias 

Art. 2.13 

 

Se agrega este artículo para 

incluir y definir el spam
8
. 

 

- Posible injerencia en contenidos y nombres 

de dominio. 

 

Art. 2.1.6. Establece la obligatoriedad del 

uso de estándares de 

numeración de la UIT-T para la 

numeración. 

 

- Impacta en la gestión de la telefonía VoIP. 

- Amplía capacidad UIT y reduce el de otros 

organismos de estandarización. 

 

Art. 3.5 Incorpora la definición de 

fraude y fraude de red. 

 

- Expande las capacidades de los Estados 

para regular estos temas. 

 

Art. 4.3 Incluye el spam, malware y 

contenido malicioso dentro de 

los riesgos implicados en la 

seguridad de la red. 

 

- Injerencia en contenidos y ruteo. 

- Posibles bloqueos del DNS. 

 

Art. 5.1 Confianza y seguridad de las 

telecomunicaciones /TIC 

 

 

- Amplia capacidad Estados y reduce el de 

otros organismos de estandarización/ 

coordinación 

- Legitiman el control de contenidos por los 

Estados. 

 

  

                                            

8
 CWG 4/78 2.13 Spam: information transmitted over telecommunication networks [as text, sound, 

image, tangible data used in a man--‐machine interface bearing advertising nature or having no 
meaningful message,] simultaneously or during a short period of time, to a large number of particular 
addressees without prior consent of the addressee (recipient) to receive this information or information 
of this nature. Note: (Spam should be distinguished from information of any type (advertisements 
inclusive) transmitted over broadcasting (non--‐addressed) networks (such as TV and/or radio 
broadcasting networks, etc.)). 
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La tradicional concepción de Internet como una plataforma de comunicación de tres capas 

(infraestructura, aplicaciones o capa lógica, y contenidos) permite comprender el alcance de 

las propuestas de modificación a los ITR. Actualmente bajo el mandato conferido por los ITR  el 

ámbito de actuación de la UIT se encuentra restringido a la capa de infraestructura. Las 

propuestas de modificación a diversos artículos buscan extender dicho ámbito sobre las capas 

de aplicaciones y contenido en redes IP. 

La introducción en los ITR de acuerdos referidos a la ciberseguridad, el fraude y el spam 

constituyen ejemplos de esta ampliación en el ámbito de actuación de la UIT. En particular, 

desde 1998 Rusia y los países árabes buscan promover el desarrollo de un tratado de 

ciberseguridad que prohíba las guerras militares en el ciberespacio. Esta propuesta estaría 

relacionada con la necesidad de Rusia, y de varios países árabes, de mitigar la brecha 

tecnológica  con respecto a EEUU e Israel tanto en coordinación y control del DNS, como en 

técnicas de monitoreo y medidas de seguridad. (Mueller, 2012). 

El artículo 2.1.3 propone una definición de spam. Este es un problema propio del mundo de las 

comunicaciones sobre Internet. La inclusión de esta definición nuevamente expande los ITR a 

este ámbito, aunque ya se están desarrollando iniciativas nacionales e internacionales con 

presencia estatal y de otras agencias y entidades, en las que la UIT tiene una presencia fuerte 

hace casi una década.
9
 

En este aspecto, diversas empresas y entidades de la sociedad civil han manifestado su 

preocupación respecto a estos cambios, que podrían legitimar el monitoreo del tráfico IP por 

parte de agencias estatales y vulnerar la libertad de expresión en Internet. Este punto pone de 

manifiesto el actual debate sobre el balance entre seguridad y libertades individuales en 

Internet que se desarrolla en diversos Estados Miembro de la UIT. 

 

Algunas interrogantes para el debate: 

¿La ciberseguridad y el spam son temas de preocupación para Argentina y la región en 

general? 

¿Cuáles son las implicancias de los cambios propuestas para los derechos individuales, y en 

particular para la libertad de expresión?  

¿Hay ventajas comerciales/ políticas desde la perspectiva de los actores (tanto estatales como 

de otra índole) en América Latina? 

 

                                            

9
 Por ejemplo, en los preparativos para la Cumbre Mundial para la Sociedad de Información (CMSI) la 

UIT a través de la WTSA desarrolló la Resolución 51 para combatir el spam: 

http://www.itu.int/osg/spu/spam/itu-spam-council-report.pdf o http://www.itu.int/osg/spu/spam/ 

http://www.itu.int/osg/spu/spam/itu-spam-council-report.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/spam/


Cambios en el régimen internacional de telecomunicaciones               

 www.udesa.edu.ar/cetys  10 
 

3. Cambios en los principios que orientan los flujos de 
tráfico IP 

 

La evolución de los acuerdos comerciales y los parámetros de servicio que orientan el 

flujo internacional de tráfico IP se ha dado bajo principios que difieren 

significativamente de aquellos que orientaron por décadas el tráfico internacional de 

telecomunicaciones. A continuación se detallan los cambios propuestos a los ITR que 

buscan regular bajo la orbita y principios de la UIT el intercambio internacional de 

tráfico IP, así como introducir principios de calidad de servicio (QoS) en la 

administración de dicho trafico. 

 

Articulo # Propuesta Implicancias 

Art. 6.1.1 

 

Modificación artículo de 

cobranza y contabilidad de 

cargos con los acuerdos 

internacionales y el pago del 

tráfico IP.
10

 

 

- Impacto en el ruteo PSTN, así como en los 

IXPs y hubs de administración del tráfico 

IP.
11

 

- Mayor injerencia de los Estados en la 

interconexión y ruteo. 

- Introducción de principios no tradicionales 

a Internet en el ruteo (QoS) 

 

Art. 3.1
12

 

 

 

Recomienda a Estados 

Miembro promover la 

cooperación para facilitar el 

desarrollo de interconexión 

internacional IP tanto bajo 

principios de mejor esfuerzo 

como de QoS  en entrega. 

- Nuevos principios (QoS) para la gestión del 

tráfico en Internet. 

 

 

                                            

10
 Según las distintas propuestas presentadas varía el papel de la Agencia de Operaciones y/o del Estado 

miembro. (Propuesta de ETNO, sept. 2012). 
11

 ISOC WCIT Issue Matrix, 01/06/2012. 
12

 Modificación artículo 3.1.: Members States shall ensure that Administrations* Operating Agencies 
cooperate in the establishment, operation and maintenance of the international network to provide 
satisfactory quality of service. Member States shall facilitate the development of international IP 
interconnections providing both best effort delivery and end to end quality of service delivery. (Propuesta 

de ETNO, sept. 2012). 
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Art. 4.4.
13

 

 

Las agencias de operaciones 

cooperarán en el desarrollo de 

interconexiones 

internacionales sobre IP 

basándose en el principio de 

mejor esfuerzo aunque no 

habrá impedimentos para que 

se desarrollen acuerdos 

comerciales con calidades de 

servicio diferenciadas. 

- Introduce principio de diferenciación en 

calidad de servicio IP. 

Art. 3.2
14

 Introduce el principio que la 

parte que envía el contenido es 

la que paga (“sender party 
pays”). 

- Introduce principio propio de las 

telecomunicaciones de voz a la esfera de 

Internet. 

 

Uno de los debates más pronunciados en torno a WCIT se ha producido en los últimos meses  a 

raíz de la propuestas elevadas por ETNO (European Telecommunications Network Operators 

Association). Esta asociación produjo varios documentos de posición, el último de ellos 

enmendado luego de las discusiones y críticas recibidas por distintos actores europeos. En su 

última versión (septiembre 2012), que definen como una contribución directa al proceso de 

CMTI y que ha sido presentado tanto ante el Parlamento Europeo como ante CITEL, esta 

asociación de operadores propone un entorno para la modificación de las ITR que separa 

claramente al sector de las telecomunicaciones de la industria de contenidos, incluyendo a los 

OTT, así como buena parte del espectro de organizaciones vinculadas a Internet. 

La propuesta de ETNO explícitamente propone modificaciones a los ITR (ETNO, 2012/9: 7) en 

las que se menciona la necesidad de seguir operando bajo el principio de mejor esfuerzo de 

entrega y end-to-end en el tráfico internacional, pero introduce la posibilidad de acuerdos bajo  

el principio de sender party pays. Esto representaría trasladar el antiguo sistema de 

compensación internacional en el trafico de voz a los acuerdos entre carriers de tráfico de 

paquetes. 

                                            

13
 Inclusión artículo 4.4 Operating Agencies shall cooperate in the development of international IP 

interconnections providing both, best effort delivery and end to end quality of service delivery. Best effort 
delivery should continue to form the basis of international IP traffic exchange. Nothing shall preclude 
commercial agreements with differentiated quality of service delivery to develop. (Propuesta literal de 

ETNO, sept. 2012). 
14

 Modificación artículo 3.2: Administrations* Operating Agencies shall endeavour to provide sufficient 
telecommunications facilities to meet requirements of and demand for international telecommunication 
services. For this purpose, and to ensure an adequate return on investment in high bandwidth 
infrastructures, operating agencies shall negotiate commercial agreements to achieve a sustainable 
system of fair compensation for telecommunications services and, where appropriate, respecting the 
principle of sending party network pays. 
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Esto podría afectar el desarrollo del actual ecosistema de interconexión y puntos de 

intercambio de tráfico, ya que esta propuesta de regulación no reconoce las implicancias de la 

arquitectura de Internet actual que no se adapta al mundo de la telefonía. A diferencia del 

tráfico de la telefonía internacional que se origina en un país y se termina en otro, muchos 

servicios de Internet no tienen origen en un destino fijo. La propuesta de basar la gestión del 

tráfico y ruteo en las redes a partir del principio de calidad tiene implicancias para los países 

menos desarrollados, incluyendo la región de América Latina.  

Imposing ITU accounting rules on the Internet will harm developing countries: Any 
attempt to impose settlements would lead some providers to take actions to lower 
their settlement fees, while others would take actions to increase their settlement 
earnings, which could impact the availability of content and corresponding investments 
in developing nations (…) The Internet and the international voice network are 
fundamentally different: The two networks differ substantially in terms of technology, 
architecture and market structure. Any attempt to impose settlements, which are 
increasingly difficult to apply even to voice, to the Internet are likely to hinder its 
development and evolution. (Analysys Mason, 2012: 4). 

 

Por otro lado uno de los temas que más debato ha suscitado es la propuesta de ETNO en 

relación a la introducción de principios de calidad de servicio (QoS) en los acuerdos que 

orientan el ruteo de tráfico, hoy orientados fundamentalmente por el principio de mejor 

esfuerzo en la entrega de paquetes. La propuesta de ETNO se enfoca en la discriminación de 

los contenidos por su valor comercial.  De acuerdo a este planteo, un sitio desde el cual se 

descargan contenidos audiovisuales sería un servicio que debe brindarse con criterios de 

calidad a partir del QoS, mientras que las búsquedas realizadas en los navegadores sí podrían 

seguir dependiendo del principio de “mejor esfuerzo”.  

El aumento de la presión sobre las redes para el consumo audiovisual, los criterios de 

desempeño de Internet (latencia, min. Bit rate, pérdida de paquetes), así como la expansión 

general de Internet como la red predominante de circulación de información y contenidos son 

los argumentos técnicos y comerciales utilizados para sostener esta propuesta. De acuerdo a 

ETNO hay diversos actores, desde Akamai hasta incluso Google, que ya operan de acuerdo al 

criterio de QoS con foco en la Calidad de la Experiencia (QoE por sus siglas en inglés). 

La evidencia propuesta por ETNO está dirigida a sostener un cambio en el modelo de 

administración del tráfico en las redes, basado en arreglos comerciales, definidos por el valor 

de los contenidos con el objetivo de obtener ingresos a partir de estas nuevas reglas de juego. 

Estas consideraciones para la gestión del tráfico de Internet en las redes implicarían comenzar 

a discriminar el tráfico tanto por su contenido, como por el proveedor de ese contenido, y 

podrían dar más lugar a los actores con más recursos y/o poder para permitir que ese 

contenido tenga visibilidad. Según los críticos de esta propuesta, de aprobarse una iniciativa en 

esta dirección, el principio de neutralidad de la red
 
se vería directamente afectado por la 

gestión del tráfico activa por parte de los operadores de red. 
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Algunas interrogantes para el debate: 

En América Latina, donde el 85% del tráfico de datos se dirige a los EUA, ¿Cuál sería el efecto 

de la introducción de acuerdos de “sender network pays”? 

 

¿Cómo afectaría la introducción de principios de QoS a la industria de contenidos en América 

Latina, y Argentina en particular? 

 

¿Cuáles son las implicancias de la introducción de principios de QoS para la libertad de 

expresión en Internet? 
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