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Resumen 

Internet es una plataforma global que requiere de coordinación de recursos críticos para su 

funcionamiento. Uno de esos recursos es el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus 

siglas en inglés). Las funciones del DNS son coordinadas por la Corporación para la 

Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), una 

organización no lucrativa de naturaleza privada basada en California, Estados Unidos, clave 

para el ecosistema de gobernanza de Internet. La misión de la ICANN se lleva a cabo por medio 

de un modelo de participación de multiactoral, donde se buscan consensuar intereses 

contrapuestos. Esa contraposición de intereses puede verse en una disputa actual entre la 

empresa Amazon Inc. y los gobiernos de América del Sur en torno a la solicitud de la empresa 

para gestionar la extensión de dominio .AMAZON, realizada en el marco del programa de 

nuevos nombres de dominio (gTLDs) en 2012. En este contexto, el presente trabajo busca 

estudiar la disputa en torno al .AMAZON en el marco del DNS. El objetivo del estudio es 

analizar las tensiones entre, por un lado, los intereses comerciales de una empresa líder en 

comercio electrónico y, por el otro, de los gobiernos en el marco de la ICANN. Se trata de un 

estudio que rastrea la evolución de la disputa por el .AMAZON a la luz del mercado de nuevos 

nombres de dominio y los procesos de gobernanza de Internet y que identifica los desafíos que 

el caso le presenta a la ICANN y a su modelo de múltiples partes interesadas.  

Palabras clave 

Gobernanza de Internet, Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet 

(ICANN), Sistema de Nombres de Dominio (DNS), nombres de dominio, Amazon. 
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1. Introducción 

 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés) es vital para que 

Internet funcione tal y como es hoy. Este sistema centraliza y unifica los identificadores únicos 

de Internet por medio de los números de Protocolo de Internet (números IP) y de los nombres 

de dominio. Dado que su correcto funcionamiento ha sido clave para el crecimiento y 

expansión de Internet en las últimas dos décadas, el DNS es considerado como uno de los 

recursos críticos de Internet. Asimismo, al ser coordinado por la Corporación para la 

Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), el DNS es 

uno de los componentes centrales del régimen internacional de la gobernanza de Internet 

(Aguerre, 2015). 

La ICANN, una organización no lucrativa de naturaleza privada creada en 1998, tiene 

una misión muy específica: la de mantener la estabilidad, seguridad y resiliencia del DNS ya 

que de esto depende que Internet se mantenga operativa. Entre otras tareas, se encarga de 

definir políticas sobre la forma en que el sistema debe funcionar y de gestionar, a nivel mundial, 

la arquitectura del DNS. La ICANN coordina las direcciones IP y la administración del sistema 

de nombre de dominio de alto nivel (Bertoni, 2012). Sin esta tarea de coordinación, Internet no 

podría funcionar a nivel global como una única red. 

En términos simples, un nombre de dominio es un nombre fácil de recordar que se 

encuentra asociado a una dirección IP de Internet cuya gestión se realiza a través del DNS 

(Cortés, 2014). Como describe Eduardo Bertoni (2012), los nombres de dominio “no solamente 

se refieren a páginas web, sino que también identifican recursos en Internet para todos los 

protocolos, incluyendo desde el correo electrónico, hasta el FTP para copiar archivos hacia o 

desde servidores, el acceso remoto a computadoras y voz sobre IP.”  

 La posibilidad de que un particular registre un dominio, marca la diferencia de los 

nombres de dominio con los demás recursos críticos de Internet. Mientras que los nombres de 

dominio pueden comprarse y venderse, los Sistemas Autónomos o direcciones IP no (Cortés, 

2014). Asimismo, organizaciones y empresas también pueden administrar una extensión de 

dominio. De esta forma, es claro que las decisiones en torno a la gestión de los recursos críticos 

tienen consecuencias inmediatas y directas también en el plano económico. Tal como señala 

Mueller (2002), las decisiones que toman aquellos que controlan los servidores raíz afectan 
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profundamente la estructura del mercado de los nombres de dominio y a los jugadores dentro 

del mismo.  

 Los nombres de dominio cuentan con distintas extensiones que permiten su 

identificación. Dichas extensiones van desde los nombres de dominios genéricos – gTLDs, por 

sus siglas en inglés- (.COM, .EDU, .ORG) hasta extensiones de dos letras relacionados con 

países - ccTLDs, por sus siglas en inglés- (.AR para Argentina, .BR para Brasil, .FR para 

Francia, entre otros). También existen los llamados nuevos gTLDs que pueden ser asociados a 

marcas (.FERRARI, .AUDI, etc.), a sitios geográficos (.LAT, .BERLIN, .RIO, etc), a tipos de 

industrias (.CAFE, .REST, .BAR, .TIENDA, etc.), a tipos de empresas (.SRL), a tecnología 

(.DIGITAL, .TECH, .APP, etc.), a actividades (.SHOPPING, .VIAJES, etc.) y a emociones 

(.LOVE, .LOL, etc.), entre más de 1200 opciones. 

Los nuevos gTLDs fueron introducidos en el DNS en 2012 a través de un programa 

lanzado por la ICANN que permitió el establecimiento de extensiones de dominio más 

específicas con el fin de fomentar la innovación y el crecimiento del mercado de nombres de 

dominio. Diferentes empresas y organizaciones tuvieron la posibilidad de realizar una 

aplicación para gestionar extensiones de dominio específicas. Durante el proceso de aplicación, 

se llevaron a cabo 1930 pedidos de registros de nuevos dominios de nivel superior de los cuales 

911 fueron de Norte América, 675 de Europa, 303 solicitudes se hicieron desde la región de 

Asia-Pacífico, 24 fueron de América Latina y el Caribe y 17 de África. De esta forma, Internet 

dejó de tener solo seis extensiones de dominios disponibles para tener más de 1200, pasando 

de un esquema de escasez a uno de superabundancia.  

El programa de nuevos gTLDs marcó un hito para la ICANN y para la historia de 

Internet en un contexto en el que los usuarios de la Red comenzaron a aumentar de forma 

exponencial, pero, a la vez, cambiaron sus formas de conectarse y acceder a contenido: el 

acceso móvil a Internet, sumado a un uso cada vez mayor de redes sociales y aplicaciones, 

redujo la interacción con sitios web y nombres de dominios, llevando muchas veces a ocultar 

su valor. En este contexto, los nuevos gTLDs surgieron como una oportunidad para cambiar la 

forma en que los usuarios accedían a contenido en Internet y a como las empresas gestionaban 

su presencia online (Musiani, 2013). 

Pese a los avances que el programa significó en este contexto, no estuvo exento de 

críticas y controversias en torno a la asignación de algunas de las extensiones de nombres de 
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dominios. En muchos casos, se elevaron objeciones sobre gTLDs por considerar que 

amenazaban o violaban intereses de empresas o derechos de propiedad intelectual. Los 

gobiernos, nucleados en el Comité Asesor de Gobierno (GAC, por sus siglas en inglés) de la 

ICANN, también cuestionaron aplicaciones que buscaban registrar extensiones 

correspondientes con determinadas regiones geográficas, como lo fueron la aplicación por el 

.PATAGONIA, llevada a cabo por la empresa estadounidense de indumentaria Patagonia Inc. 

y la aplicación por la gestión del .AMAZON (y sus equivalentes en japonés y chino), realizada 

por Amazon Inc1.  

Si bien Patagonia Inc. retiró su aplicación meses después, Amazon todavía continúa la 

batalla contra los gobiernos de América del Sur nucleados en el GAC ya que estos consideran 

que dicha palabra y sus variantes (Amazonas, Amazonia, Amazonía) refieren a una región 

geográfica que no puede ser apropiada o comercializada por una empresa. En este escenario, 

los intereses de una empresa estadounidense con más de 20 años y líder en tecnología y 

comercio electrónico chocan con los intereses de los gobiernos que buscan proteger el nombre 

de la región geográfica de Amazonas que lleva más de 500 años en uso (Vargas Leon & Kuehn, 

2014).  

Amazon es una de las principales plataformas de comercio electrónico a nivel global 

que, a través de su sitio web, www.amazon.com, sirve a millones de clientes en todo el mundo. 

Desde una perspectiva de nombres de dominio, Amazon es dueño de más de 24.000 dominios 

de segundo nivel que contienen el nombre “Amazon” y, como muchas otras empresas, decidió 

aplicar para la gestión de su propio gTLD y de otras 75 extensiones de dominio. Muchas de 

ellas relacionadas con sus productos (.KINDLE, .AUDIBLE) y servicios (.AWS) y, otras con 

palabras genéricas relacionadas con su negocio (.CLOUD, .BOOK, .SHOP). Desde 2012, 

Amazon ha aumentado su presencia en mercado de nombres de dominios de distintas formas, 

sin embargo, como veremos en este trabajo, aún no ha conseguido la delegación de la extensión 

.AMAZON. 

El caso .AMAZON ha abierto el debate en torno a la importancia política y económica 

de los nombres de dominio y el rol de la ICANN en la gobernanza de Internet. Si bien el caso 

                                                
1 La aplicación por dicha extensión, y de las otras 75 aplicaciones que llevó a cabo Amazon, fueron hechas por 

Amazon EU S.a.r.l, una subsidiaria de Amazon Inc. en Luxemburgo. Para los fines de este análisis, se hablará de 

Amazon Inc. o Amazon como equivalentes.  
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se encuentra todavía en proceso de resolución, el mismo se ha convertido en un hito dentro del 

programa de nuevos gTLDs y es uno de los temas más debatidos por la comunidad de Internet 

nucleada en la ICANN en los últimos años. Ha llegado a transformarse en un asunto que 

empieza a involucrar además a la política comercial doméstica de los Estados Unidos 

(Sepulveda, 2017) pero, sin embargo, todavía no ha sido analizado en profundidad a nivel 

académico. El caso también adquiere relevancia en un contexto en el que la ICANN, pese a las 

dificultades presentes en el programa y a seis años de su inicio, prevé el lanzamiento de una 

nueva ronda de aplicaciones para la incorporación de nuevas extensiones, aunque sin fecha 

precisa. 

Dado el carácter único del caso y su relevancia actual, el presente trabajo busca estudiar 

la disputa en torno al .AMAZON en el marco del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El 

objetivo del estudio es analizar las tensiones entre, por un lado, los intereses comerciales de 

una empresa líder en comercio electrónico y, por el otro, de los gobiernos en el marco de la 

ICANN como institución clave en los procesos de gobernanza de Internet.  

 Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo, es necesario señalar la importancia que 

el estudio del caso .AMAZON en particular y del DNS en general tienen para la Maestría de 

Gestión de los Servicios Tecnológicos y de las Telecomunicaciones de la Universidad de San 

Andrés. En términos generales, el abordaje de esta temática permite analizar la relevancia de 

los nombres de dominio para el desarrollo de Internet, en un contexto de crecimiento, pero 

también de nuevos desafíos. En particular, la aplicación de Amazon Inc. para gestionar la 

extensión .AMAZON pone en escena aspectos de estrategia de una de las empresas 

tecnológicas más grandes del mundo, a la vez que inserta el debate en otros paradigmas de 

análisis. En este punto, la gobernanza de Internet como el campo en el que se enmarca este tipo 

de problemáticas otorga un marco de análisis político y económico para comprender el 

desarrollo de Internet en general, y para la gestión de los recursos críticos de Internet en 

particular, que agrega valor a la hora de analizar las tendencias tecnológicas actuales.  

Para una clara exposición de los argumentos, el presente trabajo se dividirá en distintos 

capítulos. Tras explicitar los objetivos, la hipótesis y la metodología del trabajo, se dará cuenta 

de la historia de Internet en general y de la ICANN en particular a fin de comprender el 

desarrollo de Internet y su modelo de gobernanza que es el marco institucional en el cual se 

dirime el conflicto a estudiar. En el mismo apartado, se describe el surgimiento de Amazon 

Inc. A continuación, se realizará una revisión bibliográfica que permitirá conceptualizar y 
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definir los términos relacionados con la problemática en cuestión que serán de valor central 

para el análisis del caso. Luego, se explicará el funcionamiento del DNS y la formación y 

clasificación de los nombres de dominio. Una vez desarrollados estos capítulos, se hará 

hincapié en el desarrollo del programa de nuevos nombres de dominios, sus antecedentes, 

aplicaciones y el debate en torno al .PATAGONIA que permitirá introducirnos en el caso 

central para este trabajo: el .AMAZON. El último capítulo analizará el caso .AMAZON 

poniendo en escena los diferentes actores involucrados, las diferentes posturas y el rol de la 

ICANN en el proceso. Para ello, se estudiará la disputa a la luz de los procesos de gobernanza 

de Internet que permitirán, finalmente, esbozar las conclusiones.   
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2. Marco Metodológico  

 

El objetivo general del presente estudio es abordar el caso .AMAZON en el marco del 

Sistema de Nombres de Dominio (DNS) con el fin de analizar la disputa entre, por un lado, los 

intereses comerciales de una empresa líder en comercio electrónico y, por el otro, de los 

gobiernos en el marco de la ICANN como institución clave en los procesos de gobernanza de 

Internet.  

 

 Para ello, se parten de las siguientes preguntas de investigación: 

 

● ¿Cuáles fueron los argumentos y estrategias de los actores implicados en el caso a la 

luz de los procesos de la ICANN y cuál es la importancia que le representa a cada una 

de las partes el .AMAZON?  

● ¿Cuáles son los desafíos que le presenta el caso a la ICANN como organización central 

en los procesos de gobernanza de Internet? 

    

 Estas preguntas aspiran a explicar los motivos de la disputa y las diferentes posturas de 

los actores involucrados en el marco de la ICANN a los efectos de dar cuenta la importancia 

de los nombres de dominio y del DNS como recurso crítico de Internet. En particular, las 

preguntas permiten exponer las diferentes instancias del caso y la formas en que la ICANN, en 

el marco de su proceso multisectorial, ha actuado. Las mismas también invitan a detenerse en 

aspectos claves de la gobernanza de Internet, como la disputa entre actores, el modelo 

multisectorial y el programa de nuevos gTLD.  

 

 En está línea, las preguntas permiten delinear la siguiente hipótesis: 

   

  El .AMAZON establece una disputa entre los intereses comerciales y los políticos en 

torno al DNS que no es capaz de resolverse satisfactoriamente por los mecanismos de la 

ICANN. 

  

Para el desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta el objeto de estudio, se 

trabajará desde una metodología de tipo cualitativa centrándose en los niveles descriptivos e 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
15 

interpretativos y en el enfoque de estudio de casos. Siguiendo a María Teresa Anguera Argilaga 

(1986), se considera a este tipo de metodología como:  

 

“…una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa 

descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice la 

máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y 

preserve la espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de 

que la correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por 

naturaleza, y con independencia de su orientación preferentemente ideográfica 

y procesual, posibilite un análisis (exploratorio, de reducción de datos, de toma 

de decisiones, evaluativo, etc.) que dé lugar a la obtención de conocimiento 

válido con suficiente potencia explicativa, acorde, en cualquier caso, con el 

objetivo planteado y los descriptores e indicadores a que se tuviera acceso” 

(Anguera Argilaga, 1986). 

 

Para analizar la problemática planteada se abordaron materiales específicos obtenidos 

mediante técnicas de recolección propios del enfoque cualitativo: relevamiento documental y 

análisis de artículos y sitios web. Las bases de la investigación fueron tanto fuentes primarias, 

entre las que se encuentran documentos y transcripciones publicados por la ICANN como 

fuentes secundarias que interpretan, profundizan y analizan esas fuentes primarias. Asimismo, 

se utilizó la técnica de observación participante en las reuniones de la ICANN y en otros 

eventos clave de la industria como es el Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones 

Unidas.  

 

La entrevista a actores clave fue otra de las herramientas cualitativas que se utilizó para 

obtener información. Para llevar a cabo las entrevistas, se optó por el formato semi-

estructurado. Este se basa “…en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas específicos que vayan apareciendo durante la entrevista” (Gómez, 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
16 

2006). De esta forma, en base a los objetivos del estudio, se llevaron a cabo las siguientes 

entrevistas2: 

 

● Miguel Ignacio Estrada, General Manager de LACTLD. 

● Martin Silva Valent, GNSO Council.  

● Renata Aquino, Sociedad civil – ICANN. 

● Thiago Jardim, GAC Brasil - Itamaraty. 

● Carlos Guerrero, Sociedad civil, Perú. 

● Mark Datysgeld, sector commercial, ICANN. 

● Claudio Lucerna, académico, Brasil.  

● Diego Canabro, académico – Brasil. 

 

 Dado que el caso en análisis se encuentra todavía en proceso de resolución, es 

importante mencionar su alcance toda vez que se inserta en un campo de estudio en permanente 

desarrollo y evolución. De esta forma, este estudio tomó la reunión de ICANN N° 63, llevada 

a cabo del 20 al 27 de octubre de 2018 en Barcelona, y las comunicaciones que siguieron hasta 

el 29 de noviembre de 2018 como corte temporal para la recopilación de datos y análisis. 

  

                                                
2 Se contactó al área de políticas públicas de Amazon, sin embargo, no accedieron a dar entrevistas. No obstante, 

compartieron documentos que daban cuenta de las posiciones de Amazon en torno al .AMAZON que fueron 

tenidos en cuenta en este trabajo.  
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3. Marco histórico 

3.1 Orígenes de Internet 

 

Entender la problemática planteada, requiere tener presente el origen y la evolución de 

Internet. Su historia3 es compleja e implica muchos aspectos: tecnológicos, organizativos y 

comunitarios. Los inicios de su arquitectura tecnológica, han sido, para muchos, una marca que 

ha impregnado su posterior modelo de gobernanza, basado en principios de diseño y protocolos 

(Lessig, 1999; Solum, 2008). 

 

Según un artículo publicado por Barry Leiner, Vinton Cerf, David Clark, Robert Kahn 

y otros pioneros de Internet en 1997, Internet empezó con las primeras investigaciones sobre 

conmutación de paquetes y ARPANET. En 1961, Leonard Kleinrock, investigador del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) publicó el primer documento 

sobre la teoría de conmutación de paquetes que, para 1964, se transformó en un libro sobre la 

factibilidad teórica de comunicarse usando paquetes en vez de circuitos. Dichos argumentos, 

sumados al concepto de “Red galáctica”, fueron tenidos en cuenta por Lawrence G. Roberts al 

ingresar a DARPA4 (Department of Defense Advanced Research Projects Agency)5 en 1966. 

Roberts, quien buscaba desarrollar el concepto de redes informáticas, creó su plan para 

ARPANET en 1967 y transmitió su primer mensaje en 1969 (Leiner et al., 1997).  

 

                                                
3 La Internet Society publica en su sitio web artículos sobre la historia de Internet que pueden consultarse acá 

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/ 
4 La Advanced Research Projects Agency (ARPA) cambió su nombre a Defense Advance Research Projects 

Agency (DARPA) en 1971, y luego de Nuevo a ARPA en 1993 y otra vez a DARPA en 1996. En este trabajo, 

nos referimos DARPA por ser su nombre actual. 
5 En 1957, en el contexto de la Guerra Fría, y ante la puesta en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, por 

parte de la entonces Unión Soviética, causó alarma en Estados Unidos y se tradujo en la  

la creación de la agencia DARPA (Defense Advance Research Projects Agency) con el objeto de promover la 

investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa nacional. Además de ARPANET, Otra 

consecuencia de ARPA fue el nacimiento de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), que 

rápidamente se independizó de la agencia en 1958 para iniciar el desarrollo de sus proyectos espaciales. 
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Cabe destacar que ARPANET no fue desarrollado dentro de ARPA sino que 

principalmente fue llevado a cabo por universidades entre las que se encontraban Harvard, MIT 

y Stanford (Cohen-Almagor, 2011) y que, si bien ARPANET fue solo uno de las numerosas 

iniciativas públicas y privadas que moldearon Internet, su evolución marcó el desarrollo de 

Internet.  

 

A partir de ese momento, se añadieron rápidamente ordenadores a ARPANET, y se 

continuó trabajando para conseguir un protocolo que mejorará el intercambio de mensajes: el 

llamado Network Control Protocol (NCP) fue el que para 1972, permitió que comenzarán a 

desarrollarse aplicaciones. Sin embargo, NCP no tenía la suficiente capacidad de dirigirse a 

redes que estuvieran más allá de ARPANET (Leiner et alt., 1997), por lo que el establecimiento 

de un nuevo protocolo se volvió necesario. Cerf y Kanh, considerados actualmente como 

padres de Internet, se unieron para desarrollar una nueva versión del protocolo que cubriera las 

necesidades de un entorno de redes de arquitectura abierta. Así, en 1975, se creó Protocolo de 

Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP), clave para la consolidación del 

desarrollo de Internet y considerado como la institución más importante de la gobernanza de 

Internet (Solum, 2008). 

 

TCP/IP fue diseñado para ser un protocolo de software que le otorgaría independencia 

tanto del hardware del dispositivo terminal, como del tipo de infraestructura de la red. Es esta 

cualidad del TCP/IP lo que lo hace ubicuo para transportarse sobre las distintas redes (Aguerre, 

2015). De esta forma, TCP es responsable de empaquetar y desempaquetar datos de manera 

que se pueden transferir de una computadora a otra, mientras que IP es responsable de asegurar 

que los datos se enruten a los destinatarios apropiados (DREZNER, 2004). 

 

La migración completa de la red ARPANET al protocolo TCP/IP concluyó oficialmente 

el 1º de enero de 1983 cuando dicho protocolo fue activado permanentemente. ARPANET, por 

su parte, dejó oficialmente de funcionar en 1990 pero su proceso de transición no fue sencillo, 

no solo por los desafíos técnicos que el desarrollo de este nuevo protocolo representaba sino 

también por la controversia política en torno al mismo.  

 

Como señalan varios autores, la elaboración, implementación y adopción de estándares 

en toda industria o sector implica una forma de regulación y también de lucha de poder para la 
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imposición del estándar (Abbott y Snidal, 2008; Varian y Shapiro, 2000). Ya en 1980, TCP/IP 

se había adoptado como estándar6 en Defensa, medida que significó un hito primordial para el 

desarrollo de la tecnología de Internet, a la vez que marcó una coyuntura crítica fundamental 

por la decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar y seleccionar este protocolo y no otro 

(Drezner, 2004).  

 

Durante los años siguientes a su implementación, el Centro de Administración de 

Internet (Internet Architecture Board o IAB por sus siglas en inglés7) organizó una serie de 

talleres de trabajo para promocionar el protocolo que llevó a un incremento de su uso comercial. 

Para que Internet sea utilizado con fines informacionales y comerciales era necesario que 

existan acuerdos sobre los protocolos que se usarían para realizar la transmisión y el acceso a 

los datos (Drezner, 2004). Paralelamente, la comunidad de científicos que respaldaba el 

protocolo estaba nucleada en el Grupo de Trabajo de Ingenieros de Internet (IETF, por sus 

siglas en inglés8), que comenzaron a celebrar reuniones para discutir nuevas ideas sobre 

ampliaciones del conjunto de protocolos TCP/IP y sobre nuevos protocolos en general. 

 

                                                
6 “La pugna por el predominio de TCP/IP como estándar mundial, principalmente durante la década de 1980, tuvo 

lugar principalmente en dos frentes institucionales, diversos aunque imbricados: los organismos involucrados en 

el proceso ISO/OSI y las comunidades científicas nacionales. En relación con los primeros, los protocolos OSI 

(Open Systems Interconnection) eran avalados por el organismo de estandarización internacional ISO21, parte del 

sistema de la ONU y reconocido como el espacio legítimo en la definición de estándares avalados por organismos 

nacionales. A diferencia del OSI, el TCP/IP era respaldado por una agencia privada de ingenieros, el IETF” 

(Aguerre, 2015). 
7 A finales de la década de 1970, reconociendo que el crecimiento de Internet iba acompañado de un crecimiento 

del interés de la comunidad de investigación, y, por lo tanto, de un incremento de la necesidad de mecanismos de 

coordinación, Vinton Cerf, formó varios organismos de coordinación, entre los que se encontraba la Junta de 

Configuración de Internet (ICCB). En 1983, la ICCB se renombró y pasó a llamarse AIB y bajo esta nueva 

estructura se crearon dos cuerpos de trabajo: el IETF (Internet Engineering Task Force) y el IRTF (Internet 

Research Task Force). 
8 Internet Engineering Task Force (IETF) es una comunidad internacional abierta de diseñadores de redes, 

operadores, proveedores e investigadores preocupados por la evolución de la arquitectura de Internet y el buen 

funcionamiento de Internet. Está abierto a cualquier persona interesada y funciona a través de grupos voluntarios 

de trabajo. Internet Society, creada en 1992 también por Vinton Cerf, es el hogar organizativo del IETF y lo apoya 

con fondos, y a través de programas. Se puede conocer más sobre el IETF en https://www.ietf.org. 
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El IETF jugó un rol primordial en el desarrollo de estándares y protocolos para el 

desarrollo de Internet y hoy en día es un actor clave en la gobernanza de Internet. La evolución 

del protocolo TCP/IP y la integración de otros y protocolos se convirtió en la responsabilidad 

primaria de este grupo. Para ello, el desarrollo de Internet y sus protocolos se documenta en 

documentos llamados RFC (en inglés, Request for Comments) creados por Steve Crockers 

durante los inicios de ARPANET, y convertidos en documentos de referencia y gran 

importancia para la comunidad de Internet (Leiner et al, 1997). El carácter abierto de los 

mismos permite que Internet siga creciendo a través de aportes, comentarios y desarrollo de 

nuevos protocolos. Un ejemplo de este desarrollo, es la versión más reciente del protocolo IP, 

IPv69, llevada a cabo dentro del IETF y estandarizado en el RFC 820010.  

  

Continuando con la evolución de Internet y el establecimiento de estándares y 

protocolos para su desarrollo, el DNS fue otro estándar fundamental aprobado por el IETF en 

198311 que es central para el presente trabajo. Dicho estándar, permite que el sistema de 

direcciones IP sea gestionado a través de nombres de dominio, lo que dio a Internet la capacidad 

de organizarse bajo un orden jerárquico y semántico.  

 

“Antes del surgimiento del DNS, cada punto de conexión de la red almacenaba una 

copia del archivo que incluía la tabla de correspondencia de los nombres y 

direcciones con los demás puntos de conexión. El archivo de referencia era 

operado por el Stanford Research Institute. Sin embargo, con el crecimiento de 

Internet, era cada vez más evidente que este mecanismo se volvía crecientemente 

obsoleto en la medida en que aumentaba el número de puntos en la red. El 

                                                
9 IPv6 posee direcciones con una longitud de 128 bits, es decir 2^128 posibles direcciones 

(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456), o dicho de otro modo, 340 sextillones, muy por encima 

de IPv4. Cuando se diseñó IPv4 no se pensó que pudiera tener tanto éxito comercial, y dado que sólo dispone de 

2^32 direcciones (direcciones con una longitud de 32 bits, es decir, 4.294.967.296 direcciones). 
10 IPv6 se describió formalmente por primera vez en el documento estándar de Internet RFC 1883, publicado en 

diciembre de 1995.  Ese RFC fue reemplazado por el RFC 2460, publicado en diciembre de 1998. En julio de 

2017, esta especificación fue obsoleta y reemplazada por RFC 8200, actualmente vigente. Este proceso, fue 

desarrollado dentro de un grupo de trabajo del IETF dedicado a desarrollar dicho protocolo. El RFC 8200 está 

disponible en https://tools.ietf.org/html/rfc8200  
11 El primer estándar sobre el DNS documentado en el IETF es el RFC 882. 
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desarrollo del DNS respondía a ese problema y, para ello, se creó una repartición 

jerárquica de las direcciones de la red y la distribución de la responsabilidad de 

mantenimiento de las tablas de enrutamiento y direccionamiento” (Aguerre, 2015). 

 

La importancia que adquirió la centralización de la coordinación del DNS para el 

gobierno de los Estados Unidos derivó en la creación de la Corporación de Internet para la 

Coordinación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), institución 

clave de la gobernanza de Internet y central para este trabajo. Al mismo tiempo, es necesario 

señalar que menos de una década más tarde, con el surgimiento de la Web, los nombres de 

dominio jugaron un papel central en la adopción masiva de Internet. 

 

A partir de 1990, la presión comercial sobre Internet se hizo más fuerte: había cada vez 

más usuarios comerciales y al mismo tiempo dejaba de ser una red meramente académica. La 

expansión comercial de Internet terminaría de consolidarse a partir de otro estándar, la Word 

Wide Web12 (WWW), creada por Tim-Berners Lee y actualmente controlado por el consorcio 

W3C (World Wide Web Consortium en inglés13). Las primeras pruebas de la WWW se 

realizaron en los laboratorios de la Organización Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN, por sus siglas en inglés) en Suiza, es decir, por fuera de Estados Unidos, en 1990.  

 

Años después, cuando la importancia de la WWW para la expansión global y comercial 

de Internet se hacía evidente, el CERN, siguiendo con la filosofía de los inicios de la Red, 

declaró de libre uso la tecnología WWW. Este hecho hizo posible el surgimiento de empresas 

con base de negocio en Internet, como lo es Amazon que, como veremos más adelante, 

comenzó sus operaciones en 1994. El surgimiento de diversas empresas basadas en negocios 

online daría lugar a la conocida burbuja de las puntocom que duraría hasta su explosión en el 

año 2000.  

 

                                                
12 Las bases para la WWW, fueron establecidas a partir de la creación de HTML (lenguaje estándar para crear 

sitios web) y el HTTP (permite la comunicación de los navegadores y servidores web) 
13 W3C es el organismo de estándares específicos para la Web, fundado por el creador de la World Wide Web, 

Tim Berners-Lee en 1994. Es posible consultar más sobre W3C en:  

https://www.w3c.es/Consorcio/about-w3c.html  
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Continuando con la cronología, en 1995, el Consejo Federal de Redes (FNC, por sus 

siglas en inglés) aprobó una resolución unánime para definir el término Internet. Esta definición 

se desarrolló consultando a los miembros de las comunidades de Internet: 

 

“Internet se refiere al sistema de información global que: (i) está enlazado 

lógicamente a un espacio global de direcciones únicas basadas en el Protocolo 

de Internet (IP) o sus subsecuentes extensiones/añadidos; (ii) puede soportar la 

comunicación usando el conjunto Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) o sus subsecuentes 

extensiones/añadido y otros protocolos compatibles con IP; y (iii) provee, usa 

o da accesibilidad, ya sea de manera pública o privada a servicios de alto nivel 

superpuestos en las comunicaciones y las infraestructuras relacionadas ya 

descriptas” (Leiner et al., 1997). 

 

Sin perder de vista la definición técnica de Internet, esta red de redes puede verse no 

solo como una colección de tecnologías sino también y principalmente de comunidades y, 

siguiendo a Lerner et al. (1997), su éxito puede atribuirse tanto a la satisfacción de las 

necesidades básicas de dicha comunidad como a la utilización de los conocimientos e intereses 

de la misma de una manera efectiva para impulsar la infraestructura. Este espíritu comunitario 

comenzó con ARPANET y aún continúa hoy en las comunidades que dan forma a Internet.  

 

Como se desarrolló en esta sección, la evolución tecnológica de Internet comenzó con 

investigaciones sobre la conmutación de paquetes y ARPANET se convirtió en la base de 

Internet. La invención de la conmutación de paquetes, el protocolo TCP/IP, el DNS y la WWW 

fueron pasos importantes en la evolución de la tecnología de Internet y su consecuente 

crecimiento sin precedentes. Tanto la dimensión técnica como política de estos desarrollos, 

constituyen la base de Internet, y son determinantes en la configuración de la gobernanza de 

Internet. En el siguiente apartado, se profundizará en la historia de la ICANN, organización 

central para la coordinación del DNS, como organización central para el presente estudio. 

3.2 Surgimiento de la ICANN 
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El 30 de septiembre de 1998, la ICANN fue constituida en California, Estados Unidos 

como una corporación pública, benéfica y sin ánimo de lucro para la administración del DNS. 

Sin embargo, su creación no fue simple y los años previos fueron, en palabras de Milton 

Mueller (2002), los años de las “guerras por los nombres de dominios”. Según el académico:  

 

“Para entonces, Internet ya no era una herramienta de educación e 

investigación, sino un nuevo y vibrante medio global. Internet crecía a un ritmo 

exponencial y su importancia para la economía se hacía cada vez más evidente. 

Pero las funciones técnicas clave, como la administración de nombres y 

direcciones, aún se realizaban según los contratos con el ejército de Estados 

Unidos. y la National Science Foundation. Los gobiernos extranjeros estaban 

cada vez más inquietos por el control unilateral de parte de los Estados Unidos 

de una parte tan importante de la infraestructura de comunicación global. El 

monopolio no planeado y cada vez más lucrativo de Network Solutions14 por el 

registro de nombres de dominio también fue un punto de creciente 

controversia” (Mueller, 2002)15. 

 

En este contexto, en julio de 1997, durante el gobierno de Bill Clinton, el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos inició un proceso formal para privatizar el Sistema de 

Nombres de Dominios. El resultado fue un documento oficialmente titulado “Gestión de los 

Nombres y Números de Internet”, pero conocido como Libro Blanco (en inglés, White Paper). 

El mismo solicitaba que una corporación privada y sin ánimo de lucro administrase los nombres 

y números de Internet. También delineaba cuatro principios con los cuales debería 

comprometerse la nueva entidad, estos eran: estabilidad (del DNS); competencia; coordinación 

desde las bases y representación global y diversa (ICANN web).  

 

                                                
14 En 1993, Network Solutions, Inc. (NSI) realizó una propuesta exitosa para prestar servicios que incluían la 

registración de nombres de dominio y la asignación de números de red, y firmó un acuerdo por cinco años con 

una agencia gubernamental de EE.UU., la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). En 1995, la NSF permitió que 

Network Solutions cobrase por los servicios de registración de nombres de dominio dando inicio a una nueva 

etapa para el DNS. No obstante, el funcionamiento del mismo creaba dudas en términos de monopolio y 

legitimidad.   
15 Traducción informal. 
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Sin embargo, el Libro Blanco también significaba algo más ya que en vez de establecer 

las reglas de juego y organización, el gobierno de los Estados Unidos devolvió estas 

responsabilidades a los creadores iniciales de Internet: académicos y actores privados (Mueller, 

2002). Tal como señala Mueller (2002): “esa nueva corporación, no el gobierno de Estados 

Unidos, tomaría las difíciles decisiones de política de DNS. Dependía de la propia comunidad 

de Internet formar esta organización y llegar al gobierno de Estados Unidos con una única 

propuesta que cuente con el apoyo unificado de todos los interesados. Esto tuvo que hacerse 

en solo cuatro meses.”16 

 

 Durante ese corto periodo de tiempo, diversas partes interesadas dentro de la comunidad 

de Internet trabajaron para proponer la implementación del Libro Blanco y para ello fue creado 

el Foro Internacional del Libro Blanco (IFWP, por sus siglas en inglés) el cual se llevó a cabo 

a lo largo de cuatro reuniones17 abiertas a todos los interesados. Durante ese proceso de 

formación de la ICANN, también hubo debates sobre el uso del término de gobernanza de 

Internet y muchos de los académicos involucrados buscaban alejarse del mismo ante el recelo 

de la utilización de la palabra “gobernanza” dado que creían que la nueva organización solo 

debía centrarse en la gestión técnica de los recursos de Internet. 

 

Asimismo, en los encuentros se propusieron distintos enfoques para el desarrollo de la 

ICANN, entre los que se encontraba el realizado por Jon Postel18 dentro de la Autoridad de 

Números Asignados en Internet (IANA) dependiente de la Universidad del Sur de California. 

El 2 de octubre 1998, Postel envió al Departamento de Comercio un borrador de los estatutos 

de una nueva corporación responsable de la gestión del DNS. El borrador fue también 

publicado para comentarios públicos y pasó a formar parte de los estatutos originales de la 

ICANN. Dichos estatutos, formaron parte del Memorando de Entendimiento firmado entre la 

ICANN y el Departamento de Comercio de Estados Unidos ese mismo año.  

                                                
16 Traducción informal. 
17 Las reuniones se llevaron a cabo en Reston, Ginebra, Singapur y Buenos Aires. 

18 Jon Postel comenzó a circular documentos con propuestas sobre cómo estructurar el manejo de DNS desde 

1990. Para algunos autores, la idea de ICANN sirvió para poner fin a las guerras por la gestión de dominios entre 

Networks Solution e ingenieros como Jon Postel.  
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 El Memorando encargaba a la ICANN las siguientes responsabilidades (Manheim & 

Solum, 2004):  

 

1. Establecimiento de políticas y dirección de la asignación de bloques de números IP; 

2. Supervisión de la operación del sistema de servidor raíz autorizado; 

3. Supervisión de la política para determinar las circunstancias bajo las cuales se 

agregarían nuevos dominios de nivel superior al sistema raíz;  

4. Coordinación de la asignación de otros parámetros técnicos de Internet según sea 

necesario para mantener la conectividad universal en Internet; 

5. Otras actividades necesarias para coordinar las funciones de gestión del DNS 

especificadas. 

 

El siguiente hito de la primera parte de la historia de la ICANN ocurriría en diciembre 

de 1998, al celebrar un acuerdo de transición con la Universidad del Sur de California para que 

la ICANN se hiciera cargo del desempeño de las funciones de la IANA, previamente 

administradas por Postel en dicha Universidad. No obstante, lejos de alejarse, la figura del 

gobierno de Estados Unidos quedó plasmada en un acuerdo firmado en el año 2000 entre la 

ICANN y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA, por sus 

siglas en inglés) del Departamento de Comercio de Estados Unidos para que la organización 

recientemente constituida manejara las funciones de la IANA, sin costo para el Gobierno de 

Estados Unidos.  

 

Dicho contrato, renovado en 2001, 2003, 2006 y 2012, marcó parte de la historia de la 

ICANN por su relación con el gobierno de Estados Unidos y tuvo su punto de inflexión el 30 

de septiembre de 2016, fecha en que el mismo venció y, no sin un largo proceso detrás, se llevó 

a cabo lo que se conoce como la “Transición de IANA19”. La misma es un hito reciente en la 

                                                
19 “El 14 de marzo de 2014 la NTIA del Departamento de Comercio de los EE.UU. anunció su intención de hacer 

la transición de la custodia sobre las funciones clave de Internet a la comunidad mundial de múltiples partes 

interesadas La NTIA solicitó a la ICANN) que estableciera un proceso multisectorial para elaborar una propuesta 

para reemplazar el rol de custodia de la NTIA sobre las funciones de la Autoridad de Números Asignados en 

Internet (ICANN, 2015). Luego de dos años de trabajo, la comunidad de Internet nucleada en la ICANN presentó 
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historia global de Internet y uno de los más trascendentes de la gobernanza de Internet 

(Appelman, 2016; Mueller & Kuerbis, 2014; Pinheiro, 2016; Post & Kehl, 2015). 

 

Durante los primeros años de la ICANN, comenzaron a delinearse las primeras políticas 

para administrar los nombres de dominios que no estuvieron exentas de luchas de poder. El 

establecimiento de la estructura de la ICANN, como una organización de múltiples partes 

interesadas, pero al mismo tiempo con la legitimidad suficiente para llevar a cabo sus funciones 

fue una de ellas y que incluso continúa hoy en día. En este punto, es preciso señalar que el 

Libro Blanco establece que la ICANN debe representar a los usuarios de todo el mundo y su 

directorio debía presentar “equitativamente” los intereses de la industria emergente de DNS, 

los Proveedores de Servicios de Internet y a todos los usuarios alrededor del mundo en forma 

tanto de individuos como de organizaciones (Hofmann, 2016). Sin embargo, con el tiempo y 

como veremos en los próximos capítulos, la estructura organizativa de la ICANN se fue 

configurando y creciendo incorporando otros actores, como son los gobiernos20. 

 

La acreditación de nuevos registradores de nombres de dominio fue otro de los temas 

más controversiales. Antes de la ICANN, entre 1993 y 1998, Network Solutions, que años más 

tarde sería adquirida por Verisign21, era el único registrador de nombres de dominio para 

.COM, .NET y .ORG, según lo acordado por el gobierno de Estados Unidos y tenía la 

autorización para cobrar por el registro de nombres de dominio22. No obstante, con el 

                                                
la propuesta que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y permitió que la transición de lleve a cabo 

de forma exitosa el 30 de septiembre de 2016. 
20 Actualmente, en la ICANN grupos hay organizaciones base que representan a organizaciones que gestionan 

direcciones IP y a organizaciones que gestionan nombres de dominio (gTLDs y ccTLDs) y comités consultivos 

que ofrecen al Consejo Directivo de la ICANN consejo y recomendaciones. Entre ellos, se encuentra el Comité 

Asesor de Gobierno y otros Comités relacionados con los operadores de servidores raíz, los involucrados en 

seguridad y un grupo que nuclea a los usuarios. Dentro de este esquema, específicamente dentro del GNSO 

(Generic Name Supporting Organization), cuerpo que desarrolla políticas, forma consenso y realiza 

recomendaciones al Directorio de ICANN relacionados con lo gTLDs, existen dos grupos: Commercial 

Stakeholder Group (donde se encuentran los registradores) y el NonCommercial Stakeholder Group (donde toman 

voz actores de la sociedad civil y la academia). 

21 En marzo del 2000, VeriSign Inc. acordó adquirir Network Solutions Inc. por 21 mil millones de dólares.  

22 En 1995, NSI recibió la autorización para cobrar $ 100 por los primeros dos años y luego una tarifa anual de $ 

50 por registro de nombre de dominio. 
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establecimiento de la ICANN se enmendó este acuerdo y se abrió la competencia entre 

registradores23 (ICANN, 1998) aunque en menor medida a lo que había sido sugerido por Postel 

en sus propuestas donde se hablaba de la creación de al menos 50 nuevos registradores de 

dominio para agregar competencia al mercado e impulsar su crecimiento (Kesan & Shah, 

2001).  

 

En abril de 1999, los primeros cinco registradores firmaron acuerdos de acreditación 

con la ICANN, aceptando una serie de obligaciones para proteger los intereses de marca y 

contribuir al presupuesto de la organización que, desde sus inicios, comenzaba a delinearse 

como uno de los problemas de la nueva organización (Antonova, 2007). Según Antonova 

(2007), Network Solutions fue capaz de asegurar por años su papel protagónico para el registro 

de la .CON, .NET y .ORG, entre otras cosas, porque la mitad del presupuesto anual de la 

ICANN, en su período de transición, dependió de su contribución financiera. Tiempo después, 

dado que parte de las responsabilidades de la ICANN incluyen establecer e implementar un 

procedimiento para la acreditación de registradores de nombres de dominio, en 2001 y luego 

en 200924, la ICANN adoptó nuevas versiones del Acuerdo de Acreditación de Registradores 

(RAA) que intentarían sortear muchos de estos problemas, pero que siguió incluyendo a los 

Registradores como uno de los principales contribuyentes a su presupuesto. 

 

La creación de la ICANN se dio, en parte, por la insatisfacción de la comunidad de 

Internet por el manejo del DNS y por cómo esto podía afectar el crecimiento exponencial de la 

Red. Si bien el foco principal del problema estaba puesto en Network Solutions (Solum, 2004), 

el número limitado de gTLDs era uno de los temas de preocupación. Como respuesta a este 

último aspecto, en el 2000, la ICANN inició un proceso de políticas para la aprobación de 

nuevos gTLDs que derivó en la creación de siete nuevas extensiones de dominio: .AERO, .BIZ, 

                                                
23 "Con el fin de crear un entorno para el desarrollo de una sólida competencia entre los registradores de nombres 

de dominio, NSI desarrollará, directamente o por contrato, un protocolo y software asociado que soporte un 

sistema que permita a múltiples registradores proporcionar servicios de registro dentro de los gTLD para los cuales 

NSI ahora actúa como un registro (Sistema de registro compartido)" (ICANN, 1998). Traducción informal. 
24 El último acuerdo, fue el resultado de un extenso proceso de consulta que involucró a todos los grupos 

interesados de la comunidad de Internet, incluidos los gobiernos, los usuarios individuales de Internet y los 

registradores de gTLD. 
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.COPP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, and .PRO. En palabras de Karl Manheim y Lawrence 

Solum (2004): 

 

“La ICANN podría haber elegido para estos nuevos gTLDs una subasta o algún 

proceso interno similar al proceso que condujo a la creación de .COM, .NET y 

.ORG. En su lugar, la ICANN solicitó propuestas y seleccionó las mismas a 

discreción informada de los miembros de la Junta de Directores. Los 

solicitantes debieron pagar $50.000 no reembolsables. Desde el exterior, las 

bases para las decisiones de la ICANN no fueron claras y los solicitantes 

desconfiaban naturalmente de la resultado, especulando que la política interna 

y los tratos cerraron influyeron en el resultado” (Manheim & Solum, 2004). 25 

 

La incorporación de nuevas extensiones de nombres de dominio, abriría la puerta casi 

una década después al lanzamiento de un nuevo programa de gTLDs sobre el cual nos 

referiremos en los próximos capítulos de este trabajo no solo por ser central para este trabajo 

sino, también, por formar parte de la historia más reciente de la organización.  

 

Este apartado buscó poner en escenas el surgimiento de la ICANN como institución 

central en los procesos de gobernanza de Internet y los desafíos que tuvo que abordar en sus 

inicios ya que los mismos permiten comprender muchas de las problemáticas que enfrenta la 

institución hoy en día, a 20 años de su formación. En la siguiente sección, siguiendo un 

razonamiento lineal, se describen los inicios de la empresa Amazon.  

3.3 Los comienzos de Amazon 

 

En 1995, en pleno crecimiento exponencial de Internet y de la web, Jeff Bezos, un 

estadounidense licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Princeton y 

en ese entonces trabajador de Wall Street, lanzó desde su garaje en Bellevue, Washington, 

Amazon.com. Bezos había leído un informe sobre el futuro de Internet que proyectaba un 

crecimiento exponencial anual del comercio web. Con esto en mente, Bezos creó una lista de 

20 productos que podrían comercializarse en línea y la redujo a los 5 que consideraba más 

                                                
25 Traducción informal. 
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prometedores: los discos compactos, computadoras y programas para las mismas, los vídeos, 

y los libros. Finalmente decidió que su nuevo negocio vendería libros en línea no solo por la 

demanda existente ese momento sino también por cuestiones de logística (Mcdonald, 

Christensen, Yang, & Hollingsworth, 2015) 

 

En este contexto, Amazon se convirtió en una librería online que inicialmente ofrecía 

un catálogo de un millón de títulos y otorgaba descuentos de entre un 10 y 30 por ciento por 

sobre los precios de las librerías tradicionales. Desde su inicio, la empresa fue un éxito: en su 

primera semana Amazon.com vendió $12.000 en libros y para el final de su primer año 

sobrepasó los $500.000 (Mcdonald et al., 2015).  

 

Amazon no fue el nombre original de la compañía. Bezos quería llamarla Cadabra, en 

relación a la palabra mágica, pero su entonces abogado lo convenció de que sonaba muy similar 

a la palabra cadáver. La segunda opción de Bezos fue “Relentless”26 pero finalmente, mirando 

el diccionario en busca de nuevas ideas, Bezos decidió llamar a la empresa Amazon. El nombre 

del río más caudaloso del mundo se correspondía con su visión de convertir su tienda en la más 

grande del mundo y la misma se vio reflejada en su primer logo y en su slogan aún vigente: de 

la A a la Z.  

 

El sitio www.amazon.com fue lanzado el 16 de julio de 1995 y, menos de dos años 

después, en mayo de 1997, amazon.com salió a la Bolsa a un precio de 18 dólares por acción. 

En ese entonces, había muchas dudas sobre su futuro debido a su lento plan de negocios y la 

creciente competencia de otros negocios similares, entre los que se pueden nombrar a Barnes 

& Nobles. No obstante, Amazon demostró su potencial a finales de los 90 con el boom de las 

puntocom al poder superar la explosión de la burbuja y aumentar sus ventas anuales. 

 

En 1998, Amazon comenzó su expansión y añadió dos categorías de retail adicionales: 

música y videos/DVDs y, en los siguientes 14 años, la empresa añadió sistemáticamente gran 

cantidad de otros rubros entre los que se incluyen electrónica, hogar, salud y belleza, deporte y 

moda, entre muchos otros (Mcdonald et al., 2015) 

 

                                                
26 Todavía es posible acceder a amazon.com a través de relentless.com 
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Sin embargo, desde sus comienzos, Bezos sabía que la empresa no era ni una librería 

online ni un retailer de otros productos. Para él, Amazon era una empresa de tecnología donde 

su principal misión era simplificar transacciones online a consumidores. Así, para reafirmar 

este postulado, Bezos no solo adquirió nuevas empresas de base tecnológica, sino que también 

comenzó a lanzar nuevos productos y servicios. En 2002, lanzó Amazon Web Services (AWS) 

que inicialmente ofrecía datos sobre patrones de tráfico de Internet, popularidad de sitios web 

y otras estadísticas para desarrolladores y comercializadores. En 2006, la compañía amplió su 

cartera de AWS con Elastic Compute Cloud (EC2), alquilando energía de procesamiento de 

computadoras. En 2007, Amazon.com lanzó el Kindle, un lector portátil de libros digitales que 

permite a los usuarios comprar, descargar, leer y almacenar sus selecciones de libros 

(Mcdonald et al., 2015) 

 

Para 2014, Amazon no solo era el retailer más grande del mundo y continua en los 

primeros puestos hoy en día solo detrás de Wallmart. Según el ranking Global 2000 de Forbes 

2018, y como veremos en los siguientes capítulos, Amazon no solo se encuentra entre las 

primeras empresas a nivel global, sino que también, siguiendo los objetivos de Bezos, se alza 

como una de las empresas de comercio electrónico más grande y como una de las empresas de 

tecnología más valorada y reconocida a nivel global (Carbonara, 2018).  

 

Desde sus inicios, Amazon tiene una trayectoria de apostar por nuevas tecnologías y 

nuevos productos más allá de su ganancia directa que es fundamental comprender a la hora de 

estudiar el caso .AMAZON y su uso de los nombres de dominio. Su compromiso con la 

innovación y con el cuidado de la marca han llevado a la empresa a ser lo que es hoy y a ocupar 

muchos de los principales rankings globales en torno a marca, ganancias y trascendencia.  
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4. Marco teórico 

4.1 Gobernanza de Internet: el campo de juego 

  

La temática planteada se ubica en el marco de los estudios de gobernanza de Internet 

enfocados en los procesos, actores e instituciones que moldean las discusiones y las políticas 

vinculadas al desarrollo de la Red (Aguerre, 2015). Si bien no existe una única definición que 

dé cuenta de todos los aspectos que componen este concepto, la gobernanza de Internet puede 

vislumbrarse como un campo de disputa (Cortés, 2014) en el que se ponen en juego el qué, el 

cómo y el quién del control de Internet. 

Producto de la falta de consenso en torno al concepto (Drake, 2004; Hofmann, 2005), 

diferentes autores se han enfocado en abordar su definición tanto en términos semánticos 

(Drake, 2004) como con la intención de definir su alcance y campo de acción (van Eeten & 

Mueller, 2013). Mientras que para Jeannette Hofmann (2005) la gobernanza de Internet puede 

ser entendida “como un proceso abierto y colectivo de búsqueda que tiene como fin llenar un 

"vacío regulatorio" tanto conceptual como institucional de una manera legítima”, en palabras 

de Milton Mueller (2010), la gobernanza de Internet es “la etiqueta más simple, directa e 

inclusiva para referirnos al conjunto de disputas y deliberaciones sobre cómo se coordina, se 

gestiona y se configura Internet para reflejar políticas.” 27 

         Los niveles analíticos de estas conceptualizaciones tienen su contrapartida en una 

definición más descriptiva y normativa que analítica (Aguerre, 2015), la adoptada en el 

contexto de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). Allí, en el marco de 

Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información (2005) se la define como: “el desarrollo 

y aplicación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, en sus respectivos roles, de 

principios, normas, reglas y procedimientos que moldean la evolución y el uso de Internet”. 

El proceso de esta definición y su texto en sí mismo han llevado al estudio dentro de la 

gobernanza de Internet de la CMSI y del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) como entidades 

o espacios formales (D. L. DeNardis, 2010). Incluso es la definición más citada como punto de 

                                                
27 Traducción informal. 
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partida en la literatura al respecto (Bygrave & Bing, 2009; de La Chapelle, 2012; L. DeNardis, 

2009; Mathiason, 2009; van Eeten & Mueller, 2013).          

 La definición de la CMSI, pone en papel uno de los temas más debatidos desde el 

surgimiento de Internet: la presencia y el rol de diferentes actores en el ecosistema de Internet 

o, en otras palabras, lo que se conoce como gobernanza multisectorial o multiactor. Como pudo 

verse en el apartado sobre el surgimiento de Internet, la mayoría de funciones de la gobernanza 

de Internet no han sido de dominio de los gobiernos, sino que han sido ejecutadas a través de 

órdenes privadas, diseño técnico y nuevas formas institucionales (D. L. DeNardis, 2010). De 

esta forma, la gobernanza de Internet no involucra solamente gobiernos, sino que coloca en pie 

de igualdad a actores claves para el desarrollo de la Red, ratificando la posición de actores no 

estatales en dicho proceso y colocando, tal como sostienen Van Eeten & Mueller (2013), 

prácticamente todos los problemas de comunicación e información en este marco. 

El concepto de gobernanza y su no tan clara relación con el término de gobierno 

(Hofmann, 2016), muchas veces utilizados como sinónimos agregan una mayor complejidad 

al análisis y requieren de contextualización (D. L. DeNardis, 2010). Tal como señala Laura 

DeNardis (2010), por gobierno generalmente se entienden a los esfuerzos de los Estado nación 

y estructuras políticas nacionales de gobernar. En la misma línea, Petros Iosifidis (2011) 

sostiene que la diferencia entre gobernanza y gobierno radica en la fuente que ejerce el poder: 

“el Estado es el principal actor en la acción de gobernar, mientras que la gobernanza involucra 

a varios agentes e implica un poder compartido” (Iosifidis, 2011).  

En la bibliografía que da cuenta de los orígenes de Internet, como ya fue visto en el 

primer capítulo del presente trabajo, también se pone en escena la naturaleza de Internet como 

recurso que desafía los parámetros tradicionales de la concepción de gobierno y, también, de 

su soberanía. Así, Larry Lessig (1999) señaló que el territorio ilimitado de Internet no es tratado 

como un espacio gobernado por un soberano, y que Internet no es y no puede ser tratado como 

una entidad soberana (Lessig, 1999). Incluso también lo escribió John Perry Barlow (1996) en 

la Declaración de la Independencia del Ciberespacio que dirigió a los gobiernos: “Esta 

gobernanza surgirá de acuerdo con las condiciones de nuestro mundo, no el tuyo. Nuestro 

mundo es diferente” (Perry Barlow, 1996). 
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4.2 El modelo de múltiples partes interesadas 

 

El carácter multiactoral (Aguerre, 2015) o de pluralidad de participantes interesados de 

la gobernanza de Internet es también uno de los aspectos más estudiados en la materia. Como 

señala Carlos Cortes (2014), cuando se discute la gobernanza de Internet en espacios 

internacionales, es común que se enuncie el modelo “multisectorial” como el camino a seguir. 

En esta línea, el autor utiliza los argumentos de DeNardis y Raymond (2013) para sostener 

como la gobernanza de Internet puede convertirse en una “trampa de las formas” (Cortes, 

2014). Dichos autores son los que señalan los problemas que genera ver al “multisectorialismo” 

de la gobernanza de Internet como teleológico (D. L. DeNardis & Raymond, 2013). Para los 

autores, la dimensión multiactoral de la gobernanza de Internet a menudo se eleva como un 

valor en sí mismo antes que como un posible acercamiento a las problemáticas más relevantes 

en torno a Internet como podrían ser la preservación de la interoperabilidad, la estabilidad, la 

seguridad, y la franqueza de la Red (D. L. DeNardis & Raymond, 2013). Asimismo, la 

gobernanza multisectorial puede no ser funcional a todas las áreas que hacen a la coordinación 

y formulación de políticas ya que en la gestión de los recursos de Internet algunas tareas son 

relegadas al sector privado, algunas a la gobernanza tradicional de los Estados y otras más 

apropiadas para las múltiples partes interesadas (D. L. DeNardis & Raymond, 2013). 

 

Desde una perspectiva más positiva adoptada por diversos autores, Hofmann (2016), 

luego de hacer un análisis histórico de lo que se considera un término relativamente 

contemporáneo, argumenta que el concepto de múltiples actores es un imaginario que 

proporciona significado y regularidad a un mundo fragmentado y desordenado: “muestra el 

panorama de gobernanza de Internet de una manera coherente y que promueve la legitimación” 

(Hofmann, 2016). Para la autora, la narrativa de múltiples actores no sólo representa la realidad, 

sino que también genera expectativas, objetivos, nuevas categorías y puntos de referencia. En 

esta línea, el concepto de múltiples actores se vuelve para Hofmann performativo y, para dar 

sustento a su teoría, da cuenta de cómo organizaciones como la ICANN, institución central en 

el presente estudio, llevan la ficción a la realidad (Hofmann, 2016). Para Bentrant de la 

Chapelle (2012), también desde una visión positiva de los procesos multisectoriales, la ICANN, 

así como también el ya mencionado IGF, son dos laboratorios que trabajan por llevar el 

principio fundamental del multisectoriales a un proceso concreto en la creación de políticas de 

Internet.  
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4.3 Los Recursos Críticos de Internet 

 

         Si bien las funciones que hacen a la gobernanza de Internet han estado presentes en el 

desarrollo de Internet desde mucho antes del uso del término en sí mismo (L. DeNardis, 2009) 

la dimensión técnica de la gobernanza de Internet se centra en dichas funciones, más 

precisamente en la administración de los Recursos Críticos de Internet. Estos, si bien adquieren 

diferentes definiciones según distintas organizaciones y autores28 (Aguerre, 2015), son 

caracterizados como una serie de elementos virtuales indispensables para el funcionamiento de 

la Red (Cortés, 2014). En esta línea, los recursos críticos de Internet abarcan los sistemas de 

identificación de números IP, los nombres de dominio, los servidores raíz y la infraestructura 

troncal de comunicaciones (Doc. No. MCM, 2009 en Aguerre, 2015). 

         Los recursos críticos de Internet no son infinitos: por ejemplo, existe un número 

limitado de números IP lo que no solo hacen necesaria su correcta gestión, sino que también 

conlleva implicancias políticas. En esta línea, Laura DeNardis (2009), desarrolla su tesis sobre 

el carácter político de los protocolos. En Protocols Politics, DeNardis (2009) sostiene que no 

existe rincón de Internet que no dependa de protocolos y que, las decisiones tomadas en el 

diseño de esos protocolos y en su manejo tienen consecuencias en las políticas públicas del 

sector. En el caso de los nombres de dominio, se puede decir que la decisión técnica de la 

existencia de un DNS que facilite al usuario el acceso a una dirección IP (por ejemplo, escribir 

www.google.com en vez de recordar 209.85.195.104.) y la posibilidad de que una persona u 

empresa registre dicho nombre, conlleva implicancias en diferentes esferas como, por ejemplo, 

los registros de marcas o el carácter comercial de los nombres de dominio o incluso como lo 

que veremos en el .AMAZON. DeNardis (2009) también utiliza como punto de partida el 

postulado de Lessig (1999) “el código es la ley” que se utiliza para describir cómo las reglas 

informáticas determinan el comportamiento de las personas en el entorno digital. 

                                                
28 Aguerre (2015) enumera las definiciones sobre los recursos críticos de Internet dadas por la OCDE - 
caracterizada por ser más restrictiva con una orientación hacia los protocolos y estándares- y por la CDT (2007) - 
con un enfoque más amplio que comprende aspectos que se vinculan con la capa de infraestructura como puede 
ser la banda ancha o el mismo acceso a la electricidad. 
 
 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
35 

Asimismo, existen varios problemas frente a los recursos críticos que se encuentran 

polarizados (Hofmann, 2005). Algunos de ellos nos remiten a muy diversos temas que van 

desde el problema del lenguaje de los TLD o el problema de las direcciones IP y su relación 

con los contenidos de Internet (Cortés, 2014) hasta otro aspecto central para este trabajo como 

es el mercado de los nuevos gTLDs y las tensiones presentes en torno a ellos. 

4.4 La ICANN: dimensión institucional y dimensión técnica 

  

Más allá de la definición de gobernanza de Internet y considerando los dichos de 

Hofmann (2016) y de la Chapelle (2012), como sostienen DeNardis (2009), Van Eeten y 

Mueller (2013), el tema que ha recibido y recibe mayor atención en el campo de la gobernanza 

de Internet es el rol de la ICANN como una institución de gobernanza global en sí misma y 

como gestora del manejo y asignación de los nombres de dominio y números de Internet. Si 

bien la gobernanza de Internet envuelve muchos más aspectos que la ICANN (Drake, 2004), 

para los fines de este estudio nos detendremos en esta dimensión institucional, así como 

también en la dimensión técnica de la gobernanza de Internet. 

Como se señaló antes, pese a los intentos de los creadores originarios de la ICANN de 

alejarse del término de “gobernanza”, en preferencia del concepto “gestión técnica”, el término 

de gobernanza de Internet adquirió protagonismo y fue originalmente utilizado para hablar de 

los problemas institucionales y de políticas relacionados con la coordinación global de los 

nombres y números de dominio de Internet (Mueller, 2002). En términos de Jovan Kurbalija y 

Eduardo Gelberstein (2005), este postulado tiene su correlato en dos enfoques sobre la 

gobernanza de Internet, el enfoque estricto, que se concentra en la infraestructura de Internet 

(DNS, números de IP y servidores raíz de dominio) y en la posición de la ICANN como parte 

interesada clave en este campo y en el enfoque amplio, que señala que los temas de gobernanza 

de Internet deben ir más allá de los asuntos de infraestructura y tratar otros asuntos legales, 

económicos, de desarrollo y socioculturales (Kurbalija & Gelbstein, 2005). 

En su dimensión institucional, la ICANN se analiza como un organismo supranacional 

de la gobernanza global que, junto a otras instituciones, ha transformado el régimen global de 

comunicación resultando en la pérdida de autonomía de los Estados (Manheim & Solum, n.d.). 

También, en otros estudios, la ICANN es analizada como una entidad central en el desarrollo 

y aplicación de estructuras de gobernanza globales basadas en procesos bottom-up (de abajo 
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hacia arriba) y que buscan consenso en el desarrollo de sus decisiones, sin estar fundados en 

tratados internacionales (Bygrave & Bing, 2009). Teniendo en cuenta estos aspectos, también 

existen artículos académicos que analizan la estructura de la ICANN como espacio de 

representación de diferentes sectores con intereses contrapuestos, que serán insumos 

fundamentales para el presente trabajo (Mueller, 2010; Weinberg, 2011). 

Las críticas a la ICANN como institución también han sido descriptas por varios 

autores. Así, en un reciente artículo de Raymond y DeNardis (2016) se enumeran algunos de 

los temas más debatidos dentro del modelo multisectorial de la ICANN que van desde la 

insuficiente participación de la sociedad civil, hasta la falta de autoridades de gobierno y su 

creciente rol, sin dejar de mencionar el excesivo papel que el gobierno de los Estados Unidos 

ejerció hasta la transición de IANA (Raymond & Denardis, 2016). El bajo número de 

contribuciones que influyan en el desarrollo de políticas fue señalado como un punto débil, así 

como también la falta de representación de la sociedad civil y también de los usuarios (Radu, 

Zingales, y Calandro (2015) y Calandro, Gillwald, y Zingales (2013) en Hofmann, 2005). El 

papel de los gobiernos en la ICANN y los desafíos que presenta la participación de los mismos 

para la legitimidad de los procesos también ha sido objeto de estudio de diversos académicos 

(Froomkin, 2011; Lindsay, 2013b) y dado su relevancia para este trabajo, serán retomados en 

las próximas páginas.  

4.5 Los gTLDs, nuevos gTLDs y el .AMAZON 

 

Como se mencionó en la introducción, la posibilidad de que un particular registre un 

dominio marca la diferencia de los nombres de dominio con los demás recursos críticos de 

Internet. Mientras que los nombres de dominio pueden comprarse y venderse, los Sistemas 

Autónomos o direcciones IP no (Cortés, 2014). De esta forma, es claro que las decisiones en 

torno a la gestión de los recursos críticos tienen consecuencias inmediatas y directas también 

en el plano económico. Tal como señala Mueller (2002), las decisiones que toman aquellos que 

controlan los servidores raíz profundamente afectan la estructura del mercado de los nombres 

de dominio. Asimismo, no solo los particulares tienen intereses económicos en la materia, sino 

que también para la ICANN representan un beneficio, ya que, entre otras cosas, cobra USD 

185.000 por estudiar la posibilidad de crear y entregar al solicitante un nuevo gTLD (Cortes, 

2014). 
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         Una vez más fue Mueller (2002) quien profundizó en el origen de esta práctica y 

también de las controversias en torno a la misma. Para el académico, los nombres de dominio 

se posicionan como un recurso central con un valor sustancial en el crecimiento y 

comercialización de Internet. La política de cobrar por los nombres de dominio, instituida por 

la National Science Foundation y su contratista Network Solutions en 1995, demostró que un 

flujo de ingresos significativo podría ser generado por la venta de registros. El valor comercial 

de dominios de segundo nivel -ejemplo, google.com o el mismo amazon.com- también 

aumentó la importancia de la administración de la zona raíz. Quien controle la definición del 

archivo de zona raíz podría autorizar nuevos registros de dominio de nivel superior que podrían 

vender nombres de dominio al público, rol que justamente fue asignado a la ICANN. 

Asimismo, la regla “first-come/first-served” es la que determina la asignación de nombres 

específicos y es la punta del iceberg de numerosos conflictos sobre los derechos a nombres de 

particulares y principalmente marcas poniendo en jaque a las empresas dedicadas a defender 

los derechos de propiedad intelectual (Mueller, 2002). 

         Es precisamente la propiedad intelectual en torno a los nombres de dominio y su 

proceso de resolución de disputas uno de los temas más abordados por la bibliografía 

especializada. Así es posible encontrar publicaciones que abordan aspectos técnicos e 

históricos de las controversias en torno a nombres de dominio (Efroni, 2007) hasta numerosos 

estudios que se centran en la Política de Resolución Uniforme de Disputas (UDRP, por sus 

siglas en inglés) adoptada por la ICANN en 1999 (Christie, 2002; Helfer & Dinwoodie, 2001) 

y en el análisis de casos legales concretos (Singh, 2012) que, entre otros aspectos, toman 

prácticas como el 'cybersquatting', es decir el registro de múltiples nombres de dominio que se 

corresponden o tienen similitudes con marcas (Lipton, 2005; Singh, 2012). Para el caso de 

dichas prácticas en América Latina existen pocos estudios. Uno de ellos es el de Celia Lerman 

(2013) que se enfoca en el desafío que enfrentan las marcas locales a raíz de prácticas de 

piratería en el mercado de nombres de dominio y en la adopción de mecanismos de disputas 

por parte de los ccTLDs de América Latina (Lerman, 2013). 

         Específicamente en relación con los nuevos gTLDs, existen algunos artículos que 

dedican parte de su análisis al estudio de casos de gran resonancias en la industria de nombres 

de dominio a partir de la introducción de nuevos gTLDs, como es el caso .PATAGONIA y el 

caso en estudio en este trabajo: el .AMAZON. Con particularidades distintas, y como será 

retomado en el siguiente capítulo, ambos enfrentan a marcas/empresas (Amazon Inc. por un 
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lado y Patagonia Inc. por el otro) con los gobiernos quienes señalan, a partir de su rol en el 

GAC de la ICANN, la necesidad de proteger nombres de territorios geográficos (como el 

Amazonas y la Patagonia) de su uso comercial por parte de algunas empresas. En relación al 

caso .PATAGONIA, si bien se encuentra mención en distintos artículos e investigaciones 

(Aguerre, 2015; L. DeNardis & Musiani, 2014; Vargas Leon & Kuehn, 2014), no se han 

encontrado estudios en profundidad sobre el caso, habiendo un gran número de artículos 

periodísticos y en foros especializados sobre el tema.  

 

Uno de los pocos artículos que se enfoca en el caso .AMAZON es el de Patricia Vargas 

Leon y Andreas Kuehn (2014). En el mismo, los autores analizan la disputa entre la empresa 

Amazon Inc. y los gobiernos de América Latina haciendo hincapié, por un lado, en el derecho 

de una empresa de registrar una marca que han utilizado por años como un nuevo gTLD y, por 

el otro, el interés público que existe en la preservación de un nombre geográfico que alegan los 

gobiernos de América del Sur. En el trabajo, los autores se enfocan en las implicaciones que 

puede llevar que una empresa privada maneje un gTLD en forma cerrada, es decir, sin que 

particulares o usuarios finales puedan registrar un dominio en el segundo nivel bajo dicha 

extensión. Si bien el trabajo de los autores se enfoca principalmente en los conflictos de 

propiedad intelectual en torno al caso, también señalan en sus conclusiones la perspectiva 

económica de los nuevos gTLDS como una inversión para empresas que buscan posicionarse 

en Internet (Vargas Leon & Kuehn, 2014).  

 

         Otros temas como los aspectos económicos relacionados con los gTLD y nuevos 

gTLDs han tenido abordajes aislados, pero aun así presentan problemáticas concretas. En uno 

de sus más recientes artículos Keisuke Kamimura (2016) señala que hay pocos estudios en 

relación a cómo los usuarios usan los dominios para sus propios propósitos y objetivos. Rafert 

y Tucker (2015), como parte de la revisión iniciada por la propia la ICANN, proporcionan una 

evaluación de la competencia y la elección de nuevas extensiones que fueron llevadas a cabo 

por el programa de nuevos gTLDs. Compararon los gTLD y los nuevos gTLD antiguos y 

mostraron que estos últimos tienen un valor más alto (Rafert & Tucker, 2015). Es Kamimura 

(2016) quien profundiza en el efecto que el precio de registro puede tener sobre el 

comportamiento del registrador basándose en un análisis cuantitativo.  
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Kamimura (2016) encuentra que el efecto de la tasa de registro en el número de registros 

de nombres de dominio es significativamente diferente entre los gTLD genéricos y geográficos 

y entre los gTLD genéricos e internacionalizados, concluyendo así que los gTLD geográficos 

e internacionalizados tienen un mayor grado de esencialidad y que atienden a diferentes 

demandas de los registradores de nombres de dominio. Sobre la base de los resultados, el autor 

también extrae dos implicaciones políticas. En primer lugar, considera que la expansión del 

espacio de nombres de dominio de nivel superior, que la ICANN ha implementado durante 

años, satisface las demandas de los usuarios del mundo real. En segundo lugar, teniendo en 

cuenta el mayor grado de esencialidad, los nuevos gTLD geográficos, a diferencia de los 

nuevos gTLD de otros tipos, pueden caer bajo alguna supervisión regulatoria para asegurar la 

estabilidad y confianza entre los registrantes de nombres de dominio (Kamimura, 2016).  

Otro de los estudios que aborda el tema de los nuevos gTLDs es el de Jacqueline Lipton 

(2016). La autora no solo aborda el tema de resolución de disputas sino que también hace 

hincapié en los diferentes tipos de aplicaciones, entre las que se analiza la diferencia entre 

aplicaciones sobre palabras genéricas (por ejemplo, .SUCKS) en contraposición con 

extensiones que corresponden con marcas (por ejemplo, .FERRARI) y entre las aplicaciones 

abiertas (donde el usuario puede registrar dominios en el segundo nivel) y cerradas (solo para 

el uso del solicitante). El artículo también hace referencia a los nombres geográficos y como 

los casos de .PATAGONIA y .AMAZON podrían repercutir en las próximas rondas de 

nombres de dominios. Estos puntos, serán retomados más adelante en el presente trabajo.  

Por último, es necesario señalar que la necesidad de contar con mayor y mejor 

información sobre el impacto y la realidad del mercado de nombres de dominio no solo a nivel 

global pero también a nivel regional, ha llevado a la ICANN a apoyar la realización de estudios 

específicos en la materia. En América Latina, por ejemplo, la ICANN encargó a LACTLD y 

Oxford Information Lab un estudio sobre el mercado de nombres de dominio en América 

Latina (ICANN, 2016)29. Dicho estudio, analiza el mercado de los nombres de dominio en la 

región señalando sus fortalezas y debilidades tanto en relación a los TLD genéricos (.COM por 

ejemplo), como a los ccTLDs de la región (.AR, .CL, .PE, .BR) y a los nuevos gTLDs que, 

como se concluye en el mismo, tienen poca incidencia en la región producto de la poca 

demanda. Si bien no se estudia ni se menciona el caso en análisis, sus conclusiones y análisis 

                                                
29 Asimismo, en 2017, la ICANN presentó un estudio del mercado de DNS en África (ICANN, 2017). 
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del mercado de nombres de dominio en la región, serán de insumo fundamental para el presente 

estudio.  

 El presente capítulo buscó realizar un recorrido por los principales conceptos que 

engloban la problemática planteada con el fin de dar cuenta de las principales discusiones y 

quienes lo abordan. Como pudo verse, existe un gran número de estudios que conceptualizan 

la gobernanza de Internet en sí misma y muchos otros que ponen en eje en la ICANN como su 

institución central. En torno al DNS, si bien existen diferentes artículos que abordan los 

aspectos de propiedad intelectual, derecho marcario y el sistema de resolución de disputas, se 

ha encontrado solo un estudio que analiza directamente el caso .AMAZON.  
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5. El Sistema de Nombres de Dominio 

 

En este capítulo se describe en mayor profundidad y desde un punto de vista técnico el 

Sistema de Nombres de Dominio (DNS) siguiendo el desarrollo de Karl Manheim y Lawrence 

B. Solum (2004) y el aporte de uno de los entrevistados para este trabajo, Miguel Ignacio 

Estrada, Gerente General de la Asociacion de ccTLDs de America Latina y el Caribe 

(LACTLD, por sus siglas en inglés). Para ello, se explica el funcionamiento del DNS, se 

clasifica a los nombres de dominio y se describe su importancia.  

5.1 El funcionamiento del DNS 

Siguiendo con la explicación hecha por Manheim y Solum (2004), una versión 

simplificada del DNS podría funcionar como se ilustra en la Figura 1.  

 

 
Figura 1: Funcionamiento del DNS. Elaboración propia en base a Manheim y Solum (2004) 
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Un usuario final ingresa el nombre de dominio "www.amazon.com" en la barra de 

direcciones de su navegador. Supongamos que ese usuario está en una red Ethernet (a veces 

llamada "Red de área local" o LAN, que se corresponde con el paso 1 en la ilustración), y que 

en la red hay un servidor que conecta la red a Internet, generalmente a través de un Proveedor 

de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) -paso 2-.  

 

El servidor al que está conectado el dispositivo de ese usuario necesita saber dónde 

deben enrutarse los paquetes de datos. La parte superior del nombre de dominio es .COM, por 

lo que el servidor de la red del usuario necesita saber dónde debe buscar para encontrar las 

direcciones IP asociadas con los nombres de dominio de segundo nivel (por ejemplo, 

amazon.com, google.com) que terminan en dicha extensión (.COM). 

 

Puede encontrar esta información consultando un servidor raíz, esto es una 

computadora con una base de datos de las direcciones IP para los servidores de nombres con 

los archivos de zona para cada uno de los TLD. Hay 13 servidores raíz, todos los cuales tienen 

copias "espejo" del archivo raíz. El servidor al que el usuario está conectado tendrá una lista 

de las direcciones de los servidores raíz (Manheim & Solum, 2004). 

 

El servidor del usuario consultará una de estas computadoras (paso 3) y recibirá la 

dirección IP de un servidor de nombre para .COM. El servidor de nombres para .COM tiene el 

archivo de zona para .COM. El archivo de zona es la base de datos que correlaciona nombres 

de dominio de segundo nivel en .COM con direcciones IP. El servidor del usuario enviará una 

consulta a ese servidor de nombres (paso 4), que a su vez le proporcionará la dirección IP de 

amazon.com. El dispositivo del usuario enviará una consulta al host amazon.com (paso 5), que 

le dará el número de dirección IP para el dominio de tercer nivel, www.amazon.com (paso 6). 

El servidor ahora tiene la información que necesita para establecer la conexión entre el 

dispositivo del usuario y la computadora que aloja el sitio web de amazon.com (Manheim & 

Solum, 2004). 

 

También existen mecanismos caché para que el servidor del usuario pueda almacenar 

la información recibida y enviar automáticamente consultas .COM al servidor de nombres 

correcto sin necesidad de consultar el servidor raíz. Dado que es probable que el usuario visite 

el sitio amazon.com más de una vez, el almacenamiento del caché reduce la frecuencia en que 
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el servidor del usuario realiza consulta al servidor raíz. El servidor del usuario no consultará la 

raíz a menos que se ingrese un nombre de dominio que incluya un TLD que no esté almacenado 

en caché localmente o para el cual la dirección en caché no sea precisa. Si el usuario ingresa 

un nombre de dominio de segundo nivel para el dominio .COM que no está almacenado en 

caché en el servidor, entonces su servidor necesitará consultar el servidor (Manheim & Solum, 

2004). 

 

En resumen, la información que permite que el DNS funcione se distribuye mediante 

el almacenamiento en caché, y los servidores de nombres y los servidores raíz solo se consultan 

cuando los servidores de red locales no pueden "resolver" un nombre de dominio. La mayoría 

de los nombres de dominio se resuelven sin necesidad de consultar la raíz. Muchos nombres 

de dominio se resuelven sin necesidad de consultar el servidor de nombres para el TLD en el 

que se encuentra el dominio. La naturaleza jerárquica del sistema de nombres de dominio hace 

que la resolución de nombres en Direcciones IP sea eficiente, minimizando así la sobrecarga 

de direccionamiento. 

5.2 Los nombres de dominio  

 

En términos simples, un nombre de dominio es un nombre fácil de recordar que se 

encuentra asociado a una dirección IP de Internet cuya gestión se realiza a través del DNS.  

 

Cada computadora conectada a Internet tiene una dirección numérica única que consiste 

en una cadena de números -por ejemplo, 255.21.1.12- denominada dirección IP (Protocolo de 

Internet). La analogía comúnmente utilizada para explicar el concepto es el de una guía de 

teléfono y la dificultad de recordar todos los nombres registrados en la misma. Como los 

números de teléfono, las direcciones IP son difíciles de recordar si se tiene en cuenta la cantidad 

de sitios web que circulan en Internet.  

 

El DNS permite que pueda registrarse un nombre de dominio que se corresponda con 

una dirección IP específica. Como explica la ICANN en su sitio web, en vez de escribir la 

cadena de números que conforman una dirección IP para acceder a un sitio web, es posible 

ingresar un nombre de dominio, como por ejemplo www.google.com, que equivale a 

209.85.195.104. De esta forma, el DNS permite que un nombre de dominio pueda ser traducido 
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en su correspondiente dirección IP. Como describe Bertoni (2009), y como ya fue señalado en 

este trabajo, los nombres de dominio no solamente se refieren a páginas web, sino que también 

identifican recursos en Internet para todos los protocolos, incluyendo desde el correo 

electrónico, hasta el FTP para copiar archivos hacia o desde servidores, el acceso remoto a 

computadoras y voz sobre IP.  

  

Un nombre de dominio, como www.amazon.com, se compone de diferentes partes 

separadas cada una por un punto “.”. Estas partes se encuentra organizadas en diferentes niveles 

jerárquicos que se leen de izquierda a derecha. En consecuencia, el nombre de dominio 

www.amazon.com tiene en su primer nivel el .COM, que es nombrado como dominio de primer 

nivel (TLD, por sus siglas en inglés de Top Level Domain). El segundo nivel de este dominio 

es “amazon”, y es llamado dominio de segundo nivel (SLD, por sus siglas en inglés). El tercer 

nivel es “www” (2LD) e indica que se está tratando de acceder a un sitio web de la World Wide 

Web.  

 

Al colocar los tres niveles juntos se obtiene un nombre de dominio completo, conocido 

en inglés como “Fully Qualified Domain Name” o FQDN por sus siglas en inglés. Es decir, un 

nombre de dominio único que se encuentra en un lugar particular de Internet. 

 

 
 

Figura 2: Niveles de los nombres de dominio. Elaboración propia. 

 

 Los dominios de nivel superior o TLDs también pueden clasificarse de acuerdo a su 

naturaleza. Los dominios de dos letras, o dominios de códigos de país (ccTLDs, en inglés 
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country code Top-Level Domain) son los dominios de país (Estrada, 2018). Por ejemplo, .AR 

corresponde a Argentina y .BR a Brasil. En sus inicios, estos fueron designados solamente para 

residentes de aquellos países que querían registrar un dominio, sin embargo, hoy en día algunos 

países permiten a personas fuera de sus países registrar un dominio (por ejemplo .TV el ccTLD 

de Tuvalu). Actualmente cada país designa a su gestor para su ccTLD30 que puede ser el Estado, 

una empresa o, en algunos casos, una organización sin fines de lucro y es quien establece las 

reglas para conceder dominios.  

 

Los dominios genéricos - gTLDs - se corresponden con los dominios .COM, .NET, 

.BIZ, .ORG and .INFO y pueden ser registrados por cualquier persona. Cada uno fue 

establecido con un propósito determinado, por ejemplo, .COM para negocios, .ORG para 

organizaciones, .EDU para instituciones educativas y .GOV o .GOB para gobiernos. 

 

Sin embargo, como ya fue mencionado, desde 2013 y a partir del lanzamiento del nuevo 

programa de gTLDs existen más de 120031 extensiones de nombres de dominio. Dichos 

dominios se los conoce como nuevos gTLDs. Si bien no existe una clasificación taxativa para 

los mismos, es posible decir que entre los nuevos nombres de dominio de encuentran dominios 

de marcas (.FERRARI, .AUDI), de tipos de industrias (.CAFE, .REST, .BAR, .TIENDA, etc.), 

tipos de empresas (.SRL, .LTDA, etc.), de tecnología (.TECH, .APP, etc.), actividades 

(.SHOPPING, .VIAJES, etc.), emociones (.LOVE, .LOL, etc.) y incluso con contenido 

específico (.XXX, .ADULT). Dentro de los nuevos gTLDs también se encuentran los dominios 

internacionalizados (IDN) que son aquellos que contienen caracteres no ASCI. 

 

Si bien hay ccTLDs y gTLDs que se enmarcan en esta categoría, es necesario mencionar 

los dominios geográficos ya que es un grupo que recibe mucha atención a la hora de hablar de 

dominios. Entre los nombres geográficos se encuentran nombres como el controvertido 

.PATAGONIA y otros que han tenido buena recepción por parte de los usuarios como el 

.BERLIN, .LONDON y .RIO y, por supuesto, los ccTLDs. 

                                                
30 A diferencia de los gTLD, que responden directamente a normativas de ICANN y, por ende, son parte intrínseca del régimen 

global de Internet, el ccTLD tiene la potestad de definir sus propias políticas y procedimientos, siempre y cuando estos estén 

alineados con estándares técnicos mínimos de interoperabilidad con el DNS global (Aguerre, 2015).  

31 La lista completa puede consultarse en https://newgtlds.icann.org/en/ 
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A diferencia de lo que se suele pensar, los ccTLD no son dependientes de los gTLD, 

sino que se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Tampoco se encuentran incluidos unos 

dentro de los otros. Los gTLD, como su nombre lo indica, son genéricos. Es decir que son 

comunes a toda la comunidad de Internet. Los ccTLD, en cambio, son emanados de un código 

de origen geográfico y se refieren a cada uno de los países en cuestión, a la vez que son 

organizados por un administrador de cada país. Así tenemos los .COM.AR, .ORG.BR, 

.BIZ.UY (Bertoni, 2012). 

 

Tipos de TLD Ejemplos 

ccTLDs .AR (Argentina), .UY (Uruguay); .BR 

(Brasil); .CL (Chile); .FR (Francia); .CN 

(China) 

gTLDs .COM, .ORG, .NET, .EDU, .MIL y .GOV.  

Nuevos gTLDs  .COKE, .PARIS, .MUSIC, .LAW, .SUCKS. 

.AMAZON 

Tabla 1: Clasificación de TLDs. Elaboración propia. 
 

5.3 Los nombres de dominio geográficos 

 

Teniendo en cuenta el objeto del presente trabajo, es importante detenerse en los 

nombres de dominio geográficos que, en términos generales, son aquellos que refieren a un 

lugar en particular. Esto puede incluir una ciudad, un estado, un país. Sin embargo, existe 

dificultad para definir este tipo de dominios con precisión lo que ha llevado a adoptar 

definiciones ad hoc (Forrest, 2014). Al mismo tiempo, son los que han producido los mayores 

desafíos para el DNS desde sus inicios y que aún generan controversia.  

 

Los ccTLDs son los primeros en mencionarse cuando se habla de dominios geográficos 

ya que sus extensiones representan con dos letras países y territorios independientes, siguiendo, 

aunque con algunas excepciones, el estándar de códigos de países ISO 3166-1. Sin embargo, 
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con el lanzamiento del nuevo programa de gTLDs, que como veremos en el próximo capítulo 

estableció en la Guía del Solicitante algunos aspectos a respetar, la definición de este tipo de 

dominios se expandió alcanzando a los nombres de ciudades (.BERLIN, .LONDON), de 

continentes .AFRICA, e incluso de regiones geográficas como la cuestionada extensión 

.PATAGONIA. 

 

Dada que la complejidad del asunto no termina en el primer nivel y existe controversia 

sobre los nombres geográficos en el segundo nivel, en 2013 la ICANN conformó un grupo de 

trabajo dentro de los ccTLDs, para identificar los usos de nombres de país y sus territorios en 

el sistema de DNS (Estrada, 2018). El estudio sentó un precedente amplio sobre el cual elaborar 

futuras políticas de nombres de dominio al identificar otros usos de los nombres de dominio 

geográficos como son los relacionados con negocios (Virgin Island), los nombres de producto 

de comida y bebida asociados a una región geográfica (Parma, Champagne) y términos que 

tienen más de una definición (.TURKEY).  

 

 Como veremos en el caso. AMAZON, la cuestión de los nombres de dominio 

geográficos todavía presenta muchos desafíos y actualmente todavía existe un grupo de trabajo 

multisectorial dentro de la ICANN que debate sobre este tema con el fin de crear mejores 

políticas para su uso y protección. 

 

5.4 La creación de los nombres de dominio 

 

Para que un nombre de dominio sea creado, como se puede ver en la figura 3, es 

necesario hacer referencia a cuatro figuras que intervienen en el proceso: el registrante 

(registrant en inglés), el registrador (registrar en inglés), el registro (registry en inglés) y la 

autoridad de nombre de dominio (Manheim & Solum, 2004). 

 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
48 

 
Figura 3: Actores involucrados en los nombres de dominio. Elaboración propia 

 

El registrador (registrar) es una organización acreditada que vende nombres de dominio 

al público. Algunos venden nombres de dominio de nivel superior como .COM y .ORG, los 

ahora nuevos gTLD o también los nombres de dominio geográficos de nivel superior como los 

.AR.  

 

 El registro (registry) es la organización que maneja el dominio de nivel superior. Es el 

creador de la extensión y establece las reglas para el funcionamiento del nombre de dominio y 

trabajo con el registrador en la venta de nombres de dominio para el público. El caso más 

conocido para esta figura es el de VeriSign que maneja el registro de los dominios .COM y el 

DNS correspondiente. Existe un único registro responsable de la coordinación de cada gTLD, 

es decir, que se ocupa de garantizar que cada IP y nombre de dominio sean únicos y 

correctamente referidos. 

  

Por su parte, el registrante (registrant) es la persona o compañía que registra un nombre 

de dominio, en otras palabras, es el cliente de los servicios de registración. También existe la 

figura del revendedor (reseller) que provee una red de atención al cliente y soporte. No tiene 
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relación directa con el registro y debe procesar los registros y las renovaciones a través del 

registrador.  

 

Es importante resaltar que la ICANN no vende dominios al público, sino que actúa 

como el diseñador y controlador de los contratos de la cadena de intermediarios que componen 

de la cadena de ventas de los nombres de dominio. 

 

Así, para registrar un nombre de dominio una persona o entidad, deberá buscar los 

servicios de un registrador. En el caso de querer un dominio .COM.AR, podrá hacerlo a través 

de ccTLD nacional, que en nuestro país es el NIC.ar y si se busca registrar un dominio .COM 

o con otra extensión como podría ser .MUSIC, existen diferentes registradores, como, por 

ejemplo, GoDaddy. En cualquier de los casos, el registrante se dirigirá al sitio web del 

registrador y comprobará que el nombre de dominio que desea registrar se encuentre disponible 

y no haya sido ya registrado por otra persona.  

 

Si el dominio se encuentra disponible, el registrante podrá registrar dicho dominio por 

un periodo limitado de tiempo pagando un determinado monto y suministrando algunos datos 

que varían de registrador el registrador. Es en el momento del registro, que la persona se 

convierte en un registrante. Luego de que el registro se lleve a cabo, el registrador brinda 

información al registro32 que en el caso del .COM es Verisign, que como se mencionó en la 

sección sobre los orígenes de la ICANN, uno de los registros más importantes y con un rol 

significativo en la historia de los nombres de dominio. Verisign ingresará la información del 

sitio web registrado www.amazon.com en la base de datos que se corresponde con el registro 

.COM (Manheim & Solum, 2004). 

 

5.5 La importancia de los nombres de dominio 

 

Siguiendo a Manheim y Solum (2004), existen varias razones que denotan la 

importancia de los nombres de dominio. La primera, y más básica, tiene que ver con el punto 

                                                
32 Estos aspectos son los que actualmente se encuentra siendo repensandos en el marco del Reglamento Europeo 

de Protección de Datos Personales (GDPR, por sus siglas en inglés) 
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de vista técnico. Los nombres de dominio hacen más fácil, y por ende también más barato, 

navegar Internet (Solum, 2004). 

 

Pero también los nombres de dominios adquieren una importancia que va más allá de 

su función técnica. Gracias a la WWW, los sitios web son importantes para herramientas de 

comunicación con significado económico. En palabras de Manheim y Solum, “ha surgido una 

convención lingüística según la cual el nombre de dominio asociado con un sitio web se 

convierte en el nombre del sitio en sí. En el caso de una empresa “puntocom”, es decir, una 

empresa que hace negocios principalmente en Internet, la empresa misma puede nombrarse 

por el nombre de dominio o parte del nombre de dominio” (Manheim & Solum, 2004)33. Por 

ejemplo, el nombre de dominio amazon.com se ha convertido en la forma de reconocimiento 

de la empresa Amazon Inc. y se otras tantas (Ebay.com, Despegar.com) que funcionan en la 

web. Una gran parte del valor de mercado de Amazon Inc. se encuentra constituida por la 

asociación con su nombre de dominio. Incluso si la empresa no es una “puntocom”, su sitio 

web puede adquirir gran importancia para la imagen pública de la compañía (Manheim & 

Solum, 2004).   

 

De esta forma, los nombres de dominio tienen valor tanto desde el punto de vista técnico 

como desde el punto de vista económico por su valor asociado con nombres comerciales. Como 

fue señalado en la revisión bibliográfica, uno de los temas más estudiados en relación a los 

nombres de dominio tiene que ver con las disputas en relación a los derechos de la marca. 

Prácticas como el cybersquatting, que es el registro de un nombre de dominio que se 

corresponde con el nombre de una marca, con la intención de venderlo después, han derivado 

en la adopción de una Política Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP, por sus siglas en 

inglés) por parte de la ICANN. Otro ejemplo del valor comercial de los nombres de dominio, 

tal como describen Manheim y Solum (2004), es el surgimiento de un mercado de nombres de 

dominio que son fáciles de recordar y que están asociadas con un negocio particular, como 

podría ser en el caso de la industria automotriz, car.com o auto.com. Sin embargo, con los 

nuevos gTLDs se han sumado una infinidad de posibilidades tanto en el segundo nivel como 

en el primer nivel que han alterado esta práctica y a la vez han generado nuevas.  

    

                                                
33 Traducción informal. 
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 El presente capítulo buscó describir el DNS desde un punto de vista técnico. Para ello, 

se explicó su funcionamiento, los niveles de los nombres de dominios y su creación con el fin 

de comprender su importancia para el funcionamiento de Internet. Asimismo, se describieron 

los nombres de dominio geográficos, centrales para este trabajo, y se hizo hincapié tanto en el 

valor técnico como económico de los nombres de dominio para entender su relevancia en torno 

al caso en análisis.  
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6.  El programa de nuevos gTLDs 

6.1 La estructura de la ICANN  

 

 Antes de comenzar con la descripción del programa de nuevos gTLDs, es necesario 

detenerse en la estructura multisectorial de la ICANN que, si bien ya fue mencionada por su 

relevancia dentro del la gobernanza de Internet, no ha sido detallada y reviste de importancia 

para este trabajo.  

 

A partir de los establecido por el Libro Blanco, la ICANN debe representar los intereses 

de los usuarios de Internet de todo el mundo y su Directorio debe representar en forma 

equitativa los intereses de la comunidad técnica, la industria del DNS, los Proveedores de 

Servicios de Internet y los usuarios, tanto en forma de organizaciones como de individuos 

(Hofmann, 2016). Para la ICANN, eso significó la necesidad de crear e implementar un modelo 

de gobernanza que balanceara los diferentes intereses de los distintos sectores y actores de la 

sociedad que componen y usan Internet.  

 

 Si bien hasta 2005 la ICANN no adoptó el modelo multisectorial en su discurso 

(Hofmann, 2016) desde entonces y hasta la fecha la organización define su modelo de 

participación como una estructura de múltiples partes interesadas donde individuos, 

organizaciones sin fines de lucro, industria y gobierno juegan un rol central en los procesos de 

desarrollo de políticas basados en el trabajo de comunidad y en el consenso (ICANN, n.d.) 

 

En su estructura actual, la ICANN se compone de una serie de grupos diferentes, cada 

uno de los cuales representa un interés distinto, y en conjunto contribuyen a cualquier decisión 

final que tome la organización, como por ejemplo, al desarrollo del programa de nuevos gTLD 

(ICANN, n.d.). De esta forma, la ICANN se compone de organizaciones base, comités 

consultivos y un enlace técnico. 

 

Las organizaciones base se dividen en tres y representan a las organizaciones que 

gestionan las direcciones IP (ASO, por sus siglas en inglés para Address Supporting 

Organization), las organizaciones que gestionan los nombres de dominio (GNSO, por sus siglas 

en inglés para Generic Names Supporting Organization) y los gestores de los dominios de 
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primer nivel con códigos de países (ccNSO, por sus siglas en inglés para Country Code Names 

Supporting Organization).  

 

Asimismo, existen cuatro comités consultivos que ofrecen a la ICANN consejo y 

recomendaciones. Estos representan a los gobiernos y organizaciones internacionales (GAC, 

por sus siglas en inglés para Governmental Advisory Committee), a los operadores de 

servidores raíz (RSSAC, por sus siglas en ingles para DNS Root Server System Advisory 

Committee), a todos los implicados en la seguridad de Internet (SSAC por sus siglas en inglés 

para Security and Stability Advisory Committee) y a la comunidad en su conjunto, es decir, los 

usuarios de Internet (At-Large Advisory Committee). Por último, hay un grupo de enlace 

técnico (Technical Liaison Group) que trabaja con las organizaciones que diseñan los 

protocolos básicos para las tecnologías de Internet. 

 

La ICANN también tiene una estructura directiva que, junto al Comité de 

Nominaciones (Nominating Committee o NomCom) y al Defensor (Ombudsman), buscan 

asegurar una representación inclusiva y transparente. La Junta Directiva de la ICANN, 

internacionalmente diversa, que es el órgano ejecutor de la ICANN. La Junta se compone de 

16 miembros con derecho a voto y cinco coordinadores sin derecho a voto34, una de las cuales 

es ocupada por el GAC.  

                                                
34 Además del GAC, los otros actores que designan los coordinadores sin derecho a voto son: el Comité Asesor 

del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC), el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), el Grupo de 

Coordinación Técnica de la ICANN y el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, una organización 

internacional y descentralizada que elabora y designa estándares para el sistema de Internet. 
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Figura 4: Composición del Directorio de la ICANN. Fuente: ICANN, 2018. 

 

 Si bien la estructura multisectorial de la ICANN es motivo de estudio por considerarse 

un caso de éxito para el modelo de múltiples partes interesadas, también presenta desafíos y 

recibe críticas. Como fue señalado al hablar del modelo multisectorial en el marco teórico de 

este trabajo, dichas críticas tienen que ver con la insuficiente participación de la sociedad civil, 

la falta de autoridades de gobierno, mucha dependencia de gobierno y dependencia de Estados 

Unidos (D. L. DeNardis, 2010). Para Hofmann (2016):  

 

“El enfoque de ICANN hacia una representación equitativa a través de una 

estructura organizacional, que pretende reflejar la diversidad de actores 

afectados y los intereses en conflicto que rodean al DNS, tuvo el desafortunado 

efecto secundario de codificarlos y grabarlos en piedra. Su estructura de partes 

interesadas ha creado identidades grupales y trincheras cognitivas que 

predeciblemente configuran la dinámica del desarrollo de políticas. 

Irónicamente, estas afiliaciones formales de partes interesadas no siempre 
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corresponden a opiniones políticas. El Comité Asesor Gubernamental, por 

ejemplo, a menudo se tiene dificultades por encontrar una posición común 

sobre un tema determinado” (Hofmann, 2016). 35 

 

 Pese a los intentos de la ICANN de responder a estas críticas y reforzar su modelo 

multisectorial a través de reformas, el número de grupos de partes interesadas y electorados ha 

crecido, el equilibrio de poder se intercambió, y los procedimientos de elección y votación se 

han vuelto cada vez más “intrincados y complejos” (Bygrave 2015), pero sin por ello solucionar 

los principales problemas del modelo generando disputas entre sectores que, entre otras cosas, 

podremos ver reflejadas en el caso .AMAZON.  

6.2 Antecedentes del programa de nuevos gTLDs  

 

La expansión de los nombres de dominios es uno de los mandatos principales desde la 

creación de la ICANN en 1998, tal como fue señalado en el capítulo sobre los orígenes de esta 

organización. El programa de nuevos gTLD representa probablemente uno de los mayores 

cambios introducidos en el DNS. En su lanzamiento, fue presentado como una oportunidad 

para los titulares de marcas de utilizar el nuevo espacio de nombres y dominio para branding, 

marketing y para alcanzar otros mercados que antes no eran accesibles (Palladino, 2011). Esto 

se debe a que el programa buscaba, y aún busca, otorgar a empresas y marcas más opciones en 

torno a su presencia online, dado que ahora también pueden administrar su propio TLD. Esto 

es, por ejemplo, no solo tener el dominio amazon.com sino también el .AMAZON como TLD. 

También dada la posibilidad de aplicar por extensiones de dominio sobre palabras claves para 

cada industria, como .TOYS y .FASHION o incluso para marcas como .COKE.  

 

En un contexto de escasez de los .COM, aumentaba las opciones y daba a los usuarios 

mayor capacidad de elección. Con todas estas posibilidades, y dado que el programa alcanzaba 

tanto a aquellos que pensaban aplicar como a aquellos que no, se esperaba que el programa 

cambie Internet al modificar la forma en que las personas buscaban información y en que los 

negocios pensaban su presencia online en un contexto donde el acceso móvil a Internet, el uso 

de apps y las redes sociales, comenzaron a ocultar el valor de los nombres de dominio.  

                                                
35 Traducción informal 
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Figura 5: Expansión de los gTLD. Fuente ICANN. 

 

El programa de nuevos gTLDs fue formalmente presentado en junio de 2011 con el fin 

de aumentar la disponibilidad de nombres de dominio en un contexto en el que existían 21 

gTLDs36 (ICANN, 2009). Sin embargo, el proceso de aprobación del programa tuvo intensos 

debates dentro de la comunidad de la ICANN que se remontan a años previos y a los 

antecedentes de otras extensiones de nombres de dominios que fueron incorporados 

previamente.  

 

                                                
36 Los gTLDs existentes eran: .COM, .EDU, .GOV, .INT, .MIL, .NET, .ORG - que ya existían antes de la creación 

de la ICANN-, AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME y 

.PRO, .ASIA, .CAT, .JOBS, .MOBI, .TEL y .TRAVEL. 
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El ecosistema de nombres de dominio ya había sido expandido en años anteriores y ello 

no se había dado sin controversia. En el 2000, se agregaron las extensiones: .AERO, .BIZ, 

.COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, and .PRO y, en 2014, se sumaron .ASIA, .CAT, .JOBS, 

.MOBI, .POST, .TEL, .XXX and .TRAVEL. La extensión .XXX, creada con el fin de 

identificar contenido para adultos en Internet, derivó en debates sobre la regulación de 

contenidos37, demorando su aprobación y funcionamiento hasta 2011 (Vargas Leon & Kuehn, 

2014). 

 

Entre 2005 y 2007, el GNSO38 de la ICANN llevó a cabo un proceso de desarrollo de 

políticas (PDP, por sus siglas en inglés) para evaluar la creación de un nuevo programa de 

nombres de dominio. El resultado de ese proceso, fue la presentación de 19 recomendaciones 

en relación a los nuevos gTLDs aprobadas por el Directorio de la ICANN en la reunión Nº 32 

llevada a cabo en París en 2008 (ICANN, 2009). 

 

En el reporte final desarrollado por el gNSO se incluía entre las razones para la 

introducción de nuevos nombres de dominio de alto nivel “el potencial de promover la 

competencia en la prestación de servicios de registro, para agregar a la elección del consumidor, 

la diferenciación del mercado y la diversidad geográfica y de proveedores de servicios” 

(ICANN, 2007). 

 

                                                
37 David F. Lindsay (2013), en uno de sus papers, analiza la controversia del “:xxx” en el marco de la gobernanza 

de Internet. 
38 Como señala Martin Silva Valent, gNSO Council, en una entrevista para este trabajo: “El rol del Generic Name 

Support Organization es crear recomendaciones de políticas regulatorias sobre nombres de dominio genéricos 

que luego el Board de ICANN podrá adoptar o rechazar. Es el único órgano en ICANN cuya misión y rol es hacer 

políticas regulatorias de nombres genéricos, si bien otras estructuras o individuos, dentro y fuera de ICANN, 

pueden dar consejo al Board sobre como actuar, el GNSO es donde los stakeholders a través de procesos abiertos 

bottom-up llegan a políticas de consenso. Es la cocina del consenso global multisectorial sobre las reglas del 

ecosistema de nombres de dominios genéricos. Desde qué información se solicita para su registro, quienes tienen 

derecho a registrar, cómo lo hacen o que procesos de protección de marcas tiene el sistema para mitigar los 

riesgos del mismo”. 
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En la formulación de estas recomendaciones y de todo el proceso en general, la ICANN 

tomo resguardos con el fin de proteger la propiedad intelectual y los derechos marcarios en los 

nuevos gTLDs así como también la protección de términos culturales específicos, y nombres 

geográficos (Lipton, n.d.). En su Guía del Solicitante (2011), la ICANN específica las siguiente 

cuatro objeciones: “(a) términos confusos, (b) derechos legales, c) interés público limitado y, 

(d) comunidad”. La primera, términos confusos, se aplica cuando existen dos gTLDs similares 

y que pueden prestar a la confusión. La segunda, objeciones legales, se refiere a las violaciones 

al derecho marcario. La objeción limitada de interés público se aplica cuando una extensión de 

dominio es contraria a las normas jurídicas de moralidad y orden público que se reconocen bajo 

los principios del derecho internacional. Por último, la objeción de la comunidad ocurre cuando 

una comunidad específica se opone a un TLD por afectar directa o indirectamente. Como 

veremos con los casos de .PATAGONIA y .AMAZON, el GAC ha sido extremadamente activo 

en el área de objeciones de la comunidad durante la primera ronda de solicitudes. 

 

Por último, la nueva ronda de nombres de dominios trajo otra novedad: la introducción 

de los dominios Internacionalizados (IDN, por sus siglas en inglés) ya mencionados al hablar 

de la clasificación de los nombres de dominio. Los IDN permiten registrar dominios en 

caracteres que no se encuentran dentro de los ASCII (A a la Z). De esta forma, los dominios 

pueden ahora tener letras y caracteres de alfabetos no latinos (por ejemplo, el chino y el árabe) 

lo que permite que los dominios representen la diversidad de lenguas existentes.  

6.3 Aplicaciones de nuevos gTLDs 

 

El programa de nuevos gTLDs se abrió en enero 2012 y se cerró en mayo 2012. Durante 

ese periodo, cualquier organización que tuviera la capacidad de afrontar con una tasa de 

registración inicial de USD 185.000, y luego que pudiera afrontar un costo estimado de hasta 

USD 2.000.000 durante los primeros dos años podía presentarse39 (Angeles, Bagley, Müller, 

                                                
39 Cabe resaltar que las especificaciones para la operación de los gTLD son mucho más estrictas y puntuales en 

términos técnicos, procedimentales, operativos y financieros (por cada dominio registrados por los gTLD, ICANN 

percibe un porcentaje, algo que no ocurre con los nombres de dominio nacionales) (ICANN, 2012) 
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Pinaire, & Vayra, 2010). No se aceptaban aplicaciones de individuos y de organizaciones en 

proceso de formación.  

 

 Partiendo de esta base, el proceso de aplicación se dividía en tres etapas (Jaramillo 

Gajardo, Galvez, 2016):  

 

 
Figura 6: Etapas del programa de nuevos gTLD. Fuente: Jaramillo Gajardo, Galvez, 2016. 

 

• Etapa preliminar: Comenzaba con un período de envío de solicitudes siguiendo el 

formulario de aplicación. A esto le seguía una verificación administrativa para ver si la 

aplicación estaba completa. Eso requería, como con el proceso habitual de solicitud de 

TLD, la demostración de capacidad operativa, técnica y financiera para ejecutar un 

registro y cumplir con requisitos específicos adicionales. En este punto entra la tarifa 

de pago de USD 185,000 (Jaramillo Gajardo, Galvez, 2016). 

 

• Periodo de comentarios y evaluación inicial: un período de comentarios en cada 

aplicación se abría luego del periodo de aplicación y que se publicó en el sitio web de 

la ICANN. Esto permitía a la comunidad revisar y comentar acerca de las solicitudes 

de registro, y también permitía a los gobiernos hacer notificaciones a los solicitantes. 
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Los evaluadores tomaban en consideración estos comentarios y notificaciones, que no 

son considera objeciones formales, e incluso daba tiempo para aclaraciones. Los 

gobiernos también podían comunicarse directamente con los solicitantes utilizando la 

información de contacto que está públicamente disponible, o utilizando el 

procedimiento de alerta temprana del GAC (conocidas como Early Warning), destinado 

a informar a los solicitantes que uno o más gobiernos creen que su aplicación podría 

ser problemática que, como veremos, se uso tanto en el caso .PATAGONIA como 

.AMAZON.  

 

Esta etapa se ejecutaba en paralelo con el inicio formal del procedimiento, y a través de 

una evaluación inicial, que podía seguir distintos caninos, todos ellos orientados a llegar 

a la tercera y última etapa: la transición a la delegación del dominio. El proceso podía 

llevar varios meses e incluso años, dado que muchas aplicaciones todavía se encuentran 

en trámite.  

 

La evaluación inicial comprendía dos elementos principales: revisiones de seguridad y 

estabilidad, y revisiones sobre la capacidad financiera, técnica y operativa para operar 

un registro. Esta etapa podía proceder sin ningún problema, o podía conducir a: i) una 

evaluación extendida, ii) un proceso de disputa por cadenas, o iii) una resolución de 

disputas procedimiento. 

 

Un solicitante que no tenía éxito en su evaluación inicial puede solicitar una evaluación 

extendida. Después de la evaluación extendida las opciones son que la aplicación pasase 

a la siguiente etapa o no continuará (Jaramillo Gajardo, Galvez, 2016). 

 

• Delegación: Una vez finalizada la evaluación inicial o el procedimiento de resolución 

de disputas, los solicitantes pasan a la etapa de la delegación del gTLD. Esta ultima 

etapa consistía y aun consiste en un acuerdo de registro con ICANN y pruebas técnicas. 

Si en la prueba previa a la delegación no se cumplen los requisitos, se impide la 

delegación de ese gTLD en la zona raíz dentro de el tiempo especificado en el acuerdo 

y la ICANN puede, a su entera y absoluta discreción, elegir terminarlo. Si todos estos 

pasos se lograron con éxito, se completaba la delegación y se finalizaba el 
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procedimiento. Dependiendo de la complejidad de la aplicación, la duración estimada 

del proceso es de nueve a 20 meses (Jaramillo Gajardo, Galvez, 2016). 

 

En la etapa inicial, en total, se recibieron 1930 aplicaciones. Geográficamente, 915 

aplicaciones fueron de Norte América, 675 de Europa, 303 de Asia Pacífico, 17 de África y 24 

de América Latina.  

 

 
Figura 7: Aplicaciones por región. Fuente: ICANN. 

 

En términos de tipo de aplicaciones, la cuarta parte de las mismas correspondía con 

marcas específicas (.FERRARI, .GOOGLE), 116 fueron de nombres de dominio 

internacionalizados y 66 fueron geográficos (NYC, .PARIS, .BERLIN). El resto se 

correspondían con términos o abreviaturas genéricas (.FASHION, .SRL, .FUTBOL, .PIZZA).  

 

Del mismo modo, el administrador del controvertido .XXX solicitó .ADULT y .SEX 

(con dos competidores solicitando .SEX y .SEXY) y hubo otros casos de debate como .SUCKS 

(apesta) que llevó a muchas marcas y a muchos personalidades reconocidas a adoptar una 

estrategia de dominios defensiva. Pero las mayores controversias fueron sobre los dominios 

.PATAGONIA y, como ya hemos mencionado y estudiaremos en mayor detalle, .AMAZON.  
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Figura 8: Tipo de aplicaciones. Fuente ICANN. 

 

6.4 Críticas al programa de nuevos gTLDs 

 

Tanto durante el desarrollo de las políticas que dieron forma al programa como durante 

su implementación, la ICANN recibió muchas críticas por lo que se identificaron como errores 

de políticas. Como se pudo ver en la revisión bibliográfica, muchos artículos fueron publicados 

en torno a las posibles implicancias que el programa traería en términos de derechos marcarios 

y propiedad intelectual. Sin embargo, estos no fueron los únicos motivos de preocupación.  

 

Tal como resume Adriana Vargas Leon (2014), el programa también recibió críticas 

por permitir que TLDs específicos fueran manejados por registros cerrados. Es decir que si, 

por ejemplo, Google es asignado con la extensión de dominio .EARTH, APP o .COM, Google 

puede optar por reservar su uso solo para su empresa (Alleman, 2014).    

 

Otro de los puntos de crítica, fue no limitar el número de aplicaciones por empresa. 

Muchas organizaciones de sociedad civil mostraron su preocupación ante este aspecto (Vargas 

Leon & Kuehn, 2014) ya que permite la concentración de dominios en manos de un solo actor, 

mientras que para una empresa, esta práctica puede estar asociada con un modelo de negocios 

determinado. En este punto, también fue cuestionado el costo de las aplicaciones ya que, según 

Musiari (2013), esto no solo era un problema para organizaciones de sociedad civil sino que 
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también era un desafío para empresas de menor tamaño que no tenían el capital necesario para 

costear la aplicación (Musiani, 2013).  

 

Asimismo, como ya se señaló, otra de las preocupaciones más resonantes fue elevada 

por parte de los gobiernos antes las aplicaciones sobre nombres geográficos a partir de los casos 

.PARAGONIA y .AMAZON y también en el uso de nombres geográficos en el segundo nivel 

ya que para ellos eso podría generar alteraciones el orden público.  

 

Actualmente, y a más de 5 años de su lanzamiento y aún sin fecha determinada para la 

próxima ronda de aplicaciones, también existen críticas por la efectividad del programa ya que 

el impacto que muchas de esas extensiones han tenido tanto a nivel global como regional ha 

sido particularmente bajo, principalmente por un problema en la demanda (ICANN, 2016). 

Como podremos ver en el siguiente apartado, son muy pocas las extensiones que han tenido 

éxito. 

6.5 Datos actuales del programa y gTLDs 

 

 La ICANN publica mes a mes los datos actualizados del programa de nuevos gTLDs. 

Al mes de octubre 2018 (última actualización por parte de la ICANN), se han delegado 1232 

nuevos nombres de dominio, 619 aplicaciones han sido retiradas (una de ellas es la de 

.PATAGONIA) y 50 no han sido aprobadas o se encuentra bajo el estado “No proceder” (que 

como veremos fue el caso de .AMAZON hasta octubre 2018). Actualmente, 29 aplicaciones se 

encuentran en proceso de aprobación.  
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Estadísticas de las aplicaciones (al 31 de octubre 2018) 

Total de aplicaciones recibidas 1930 

Aplicaciones completas (delegadas 

= introducidas en el sistema) 

1232 

Aplicaciones retiradas 619 

Aplicaciones no aprobadas o bajo el 

estado “no proceder” 

50 

Actualmente en proceso 29 

Tabla 2: Aplicaciones al Programa de nuevos gTLDs. Fuente ICANN 
 

 También existen diversos sitios webs e informes que permiten obtener cifras sobre su 

adopción. Como se puede ver en las figuras 9 y 10 obtenidas de Statista (2018), en términos de 

registros a nivel global de los nuevos nombres de dominio, la extensión de nombre de dominio 

más utilizada es .TOP (con 3.23 millones de dominios registrados y con un market share del 

13%), seguida por .LOAN y .XYZ. Por su parte, .SHOP, que había sido solicitado por Amazon 

pero que fue delegado a GMO Registry, también se encuentra dentro de los más usados 

(Statista, 2018a)(Statista, 2018b). 
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Figura 9: gTLD dominantes por market share. Fuente: Statista, 2018. 
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Figura 10: gTLD dominantes por número de dominios (en millones). Fuente: Statista 2018 

 

 Según el sitio web nTLDStats.com (2018), el total de nuevos nombres de dominio 

registrados a agosto 2018 es de 25,012,170 millones. De ese número 13,975,281, es decir un 

55.87%, se corresponden con dominios parqueados, esto es, dominios registrados que no se 

encuentran asociados a ningún sitio web o dirección de correo electrónico (nTLDStats, 2018). 

Esta práctica se lleva a cabo con el fin de resguardar un nombre de dominio ante prácticas de 

cybersquatting o para utilizarlo en futuras ocasiones.  

 Asimismo, Verisign produce tres veces al año un informe titulado The Domain Name 

Industry Brief con datos de la industria. En su último informe, presentado en agosto 2018, se 

señala que hubo un incremento de 1.6 millones de registros de nombres de dominio a nivel 

global, esto es 7.9% más, si se lo compara con el primer cuarto de 2018. Sin embargo, también 

se señala que hay una caída de aproximadamente de 2.5 millones de nombres de dominios 

registrados, o del 10.4% si se analiza año tras año (Verisign, 2018). Esta tendencia a la baja 
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también se registra en el Generic Top Level Domain (gTLD) Health Index40 publicado por la 

ICANN en junio 2018 (ICANN, 2018b). Esto también sucuede con los nuevos gtLDs y así, la 

siguiente figura (11), ilustra como, de un total de 339.8 millones de dominios genéricos 

registrados a nivel global, solo 21.8 millones se corresponden con nuevos gTLDs.  

 

Figura 11: Registro de dominios a nivel global.  Fuente Verisign, 2018.   

 

 Esta tendencia a la baja tiene más de una causa a la cual ICANN ha intentado dar luz 

en informes de mercado encargados a las regiones. En América Latina, la principal causa del 

bajo número de registros de dominios en nuevos gTLDs tiene que ver con un problema de la 

demanda (ICANN, 2016). Como ya se mencionó en este trabajo, el acceso a Internet móvil y 

el uso de aplicaciones sumado al uso de redes sociales, tiende a ocultar la importancia de los 

nombres de dominio para Internet, creando un efecto de “jardín amurallado” ya que estos no 

                                                
40 El reporte revela estadísticas sobre temas como la diversidad geográfica de los operadores de registro de gTLD 

y los registradores, la cantidad total de registros de nombres de dominio de segundo nivel en gTLD, adiciones y 

eliminaciones en gTLD, estabilidad del mercado y confianza. Según el índice, había 195 404 000 nombres de 

dominio de segundo nivel al final del segundo trimestre de 2017, lo que es una reducción de 196 518 000 nombres 

de dominio con respecto a los existentes a finales del 2016. También hubo menos registros de nombres de dominio 

en gTLDs internacionalizados (IDN) en el segundo trimestre de 2017, en comparación con el primer trimestre del 

año y el segundo trimestre de 2016. 
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se visibilizan. Para la ICANN, esto se considera un problema no solo en términos de mercado 

también para temas de contenido: “en él, los usuarios confían en aplicaciones, como WhatsApp, 

o en redes sociales, como Facebook y Twitter, en lugar de confiar en navegadores web, como 

Internet Explorer o Google Chrome. Como resultado, la diversidad de contenido en línea 

accesible y las voces se reducen significativamente, al igual que la interacción directa con los 

sitios web y los nombres de dominio” (ICANN, 2016). 

 

 Otro punto que es necesario mencionar es que lugar ocupan los nuevos gTLDs en el 

modelo de financiamiento a la ICANN que es uno de los aspectos que todavía no fueron 

mencionados en este trabajo pero que es fundamental para el funcionamiento de la ICANN y 

que tiene relevancia a la hora de comprender los intereses de los distintos actores. La ICANN 

tiene varias fuentes de financiamientos que van principalmente desde los contratos con los 

registros y acuerdos con los registradores hasta financiamiento que proviene de los Registros 

Regionales de Internet (RIR, por sus siglas en inglés), ccTLDs y gobiernos, aunque estos 

últimos representan el porcentaje menor.  

  

 En virtud de sus contratos con los registros de dominio de nivel superior (TLD), la 

ICANN recibe el pago de todos los registros y/o renovaciones de nombres de dominio. Por 

cada uno de los registros acreditados (más de 800), la ICANN recibe un registro anual fijo. 

Además, si hay más de 50.000 registros o renovaciones de nombres de dominio bajo un TLD 

(por ejemplo, .XYZ) en un trimestre, la ICANN también recibe 0.25 centavos de dólar por cada 

registro o renovación. En el presupuesto de la ICANN en 2017 (el de 2018 aún no se encuentra 

disponible) la entrada por este tipo de registros alcanza los $48.2 millones de dólares de un 

presupuesto total de 132.4 millones de dólares (Ver Figura 12) (ICANN, 2017).   

 

 Existen acuerdos similares también con los registradores que pagan una cuota anual 

4000 dólares a la ICANN y también un porcentaje por cada registro de dominio. Hay más de 

500 registradores acreditados ante la ICANN y se estima que en 2017 los pagos fueron 

alrededor de los 29.1 millones de dólares (ICANN, 2017).  

  

 Con el programa de nuevo de gTLD, la ICANN tiene una gran fuente de financiamiento. 

Cada solicitud, como se expuso, costó US $ 185,000 y hubo 1930 solicitudes en la primera 

ronda (es decir, 357 millones de dólares). Además, en los casos en los que surgieron 
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desacuerdos sobre las mismas, la ICANN convocó un proceso de subasta. Algunos nuevos 

gTLD se subastaron por hasta US $ 6 millones. (ICANN, 2017).   

  

 
Figura 12: Ingresos de la ICANN. Fuente ICANN, 2017.   

 

 Como se puede ver en la figura 12, los acuerdos con los registros y registrantes, en su 

gran mayoría del sector privado, así como también los ingresos por el programa de nuevos 

gTLDs son la principal fuente de ingresos de la ICANN (89%) lo que no es dato menor al 

analizar el caso .AMAZON. Asimismo, si bien se evidencia una baja en los registros de nuevos 

gTLDs, todavía es una de las principales fuentes de ingresos de la ICANN, y lo ha sido durante 

los últimos 6 años, y es en este contexto que se prepara una siguiente ronda de aplicaciones.  

6.6 El caso .PATAGONIA 

 

 Las aplicaciones realizadas para registrar las extensiones .AMAZON y .PATAGONIA 

fueron las que más controversias generaron a nivel global e incluso fueron recogidas en varias 

ocasiones por medios de comunicación. En ambos casos, las aplicaciones para administrar un 

nuevo TLD con el nombre de su marca fueron hechas por empresas, Patagonia Inc. y Amazon 

Inc. respectivamente, y objetadas por los gobiernos de los países donde se encuentra la 

Patagonia (Argentina y Chile) y el Amazonas (Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

58%
31%

8%
3%

En millones de dólares (2017)

gTLDs (acuerdos con registros y registrantes) Nuevos gTLD

Acreditaciones de registradores Contribuciones (RIR, ccTLD, otros)
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Venezuela, Suriname y Guyana). En este apartado nos detendremos en el caso .PATAGONIA 

como un antecedente al caso estudiado en este trabajo.  

 

Durante el periodo de aplicaciones iniciado en 2012, la empresa de ropa estadounidense 

Patagonia Inc., presentó una aplicación para hacerse con dicho nombre de dominio. Su 

objetivo, era utilizar dicha extensión de nombre de dominio para “la presencia de la marca en 

Internet, así como para comercializar los principales productos asociados a la marca y fomentar 

el comercio electrónico con el control de la misma” (Aguerre, 2015).  

 

No obstante, debido a que el término “patagonia” se corresponde con una región 

geográfica ubicada en Argentina y Chile, los gobiernos de dichos países representados en GAC 

iniciaron un reclamo para detener dicha aplicación.  

 

De acuerdo con la Guía del Solicitante, nombres geográficos listados en la ISO 3166 

no pueden aplicar como un nuevo TLD, sin embargo, el nombre de la región no aparecía en 

dicha lista (ICANN, 2011). Si bien el GAC, a través de varias resoluciones, estableció que 

zonas geográficas no incluidas en el documento también deben ser protegidas, los mecanismos 

para tal protección no eran claros. Tal como señala Aguerre (2015), “si bien el programa de 

nuevos gTLD había previsto exclusiones en determinadas categorías, tal como la prohibición 

de nombres de países, estas solicitudes revelaron que no se había previsto un procedimiento 

para la apropiación de nombres de dominio de primer nivel ligados a zonas geográficas.”  

 

En su aplicación, Patagonia Inc., señala que el nombre Patagonia no se refiere a una 

zona geográfica y, por lo tanto, no cumple con los requisitos especiales para obtener una 

extensión de dominio geográfica. Asimismo, señala que la misión del registro .PATAGONIA 

sería “la de proporcionar al público en general, a la industria de los deportes al aire libre, así 

como a los consumidores existentes de sus productos y servicios, una experiencia autenticada 

y más segura y también proteger la marca Patagonia y promover la empresa”(ICANN, 2012b).  

 

Por su parte, la representante del gobierno argentino en el GAC, Olga Cavalli, sostuvo 

en varias ocasiones a la prensa que la ICANN establece que, para registrar un determinado 

nombre, existe el apartado que indica que se debe solicitar permiso al país donde pertenece el 

nombre a registrar. Según explicó Cavalli a FayerWayer, la empresa Patagonia nunca elevó la 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
71 

solicitud al gobierno argentino bajo el argumento de que “como no se trata de una provincia 

sino de una región que no pertenece a una provincia determinada, no posee representantes de 

gobierno a quien dirigir la solicitud por lo que no haría falta pedir el permiso que exige la 

ICANN” (Gutierrez, 2012).  

 

Otro de los puntos que generó controversia y que también se encuentra en el caso de 

.AMAZON es que Patagonia Inc. buscaba registrar dicha extensión como un dominio cerrado, 

es decir, que solo permitiría el uso de este dominio de primer nivel para la comercialización de 

sus productos, lo que no permitiría el uso del dominio .PATAGONIA por parte de los 

habitantes de dicha región. Tal como se especifica en la aplicación, “los nombres de dominio 

.PATAGONIA deben usarse solo para fines que, a juicio y discreción de Patagonia Inc., sean 

consistentes con su declaración de misión y valores fundamentales”. 

 

En este contexto, al publicarse la solicitud, el gobierno de Argentina, seguido por el de 

Chile, elevaron un reclamo, llamado advertencia temprana (Early Warning), durante la reunión 

de ICANN 44 en Praga (Aguerre, 2016) que recomendaba el retiro de la aplicación por parte 

de la empresa, alegando que la Patagonia es una región geográfica tanto de Chile como de 

Argentina, y describiendo las actividades que se llevan a cabo en la región.  

 

Siguiendo con el reclamo, durante la reunión de la ICANN 46 en Beijing, el GAC 

recomendó en su comunicado a la Junta Directiva de la ICANN no continuar más allá de la 

fase inicial con las aplicaciones de determinados nombres de dominio, entre los que se 

encontraban el .PATAGONIA, el .AMAZON y el .WINE y el .VIN, entre otros, aludiendo que 

el GAC necesitaba más tiempo para evaluar sus implicancias. Al mismo tiempo, requería 

conocer por escrito la habilidad del solicitante de cambiar su aplicación teniendo en cuenta las 

recomendaciones del GAC (GAC, 2013). 

  

Por su parte, el gobierno argentino, a través del Ministerio de Exteriores y Culto, envió 

una carta con este pedido firmada por el Embajador Morelli y el NIC.ar, que en Argentina 

depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. El ccTLD .AR llevó a cabo una campaña 

en redes sociales, que incluso generó polémica por invitar a sus seguidores a publicar mensajes 

en oposición a la aplicación que les permitiría participar en un sorteo por kits de calcomanías 

(Murphy, 2012). Al mismo tiempo, en el periodo de comentarios públicos que la ICANN lleva 
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a cabo para cada una de sus políticas, se recibieron más de 1500 comentarios en contra de dicha 

aplicación (Bowden et al., 2013).  

 

La aplicación también fue cuestionada por el Objetor Independiente de la ICANN (IO, 

por sus siglas en inglés), oficina encargada de hacer objeciones oficiales y financiadas por la 

ICANN, por las posibles afectaciones que dicha aplicación podría producir en una comunidad 

en específica. En este caso, esa posibilidad se daba no solo no solo a los habitantes de la 

Patagonia sino también a otras marcas y comercios que también utilizan dicho nombre 

(Independent Objector, n.d.).   

 

Entre las voces que se alzaron a favor de esta y otras aplicaciones similares, como se 

ampliará en el caso .AMAZON, se encuentra la del gobierno de los Estados Unidos, 

representado en el GAC por la NTIA, quien publicó un comunicado en julio de 2013, previo a 

la reunión de ICANN 47 en Durban, Sudáfrica, señalando su preocupación sobre los 

cuestionamientos del GAC a determinados nombres de dominio. Sin embargo, dicho 

comunicado fue reiterado, como expandiremos más adelante, alegando que se mantendrían 

neutrales en el caso .PATAGONIA y, como consecuencia, dándole al GAC el consenso 

necesario para presentar la objeción formal.  

 

En este contexto, y en un proceso complejo de consultas a la comunidad y a los diversos 

grupos que la componen, sumado al estado mediático que adquirió el asunto en muchos de los 

países de la región, la empresa Patagonia, Inc., aunque sin dar declaraciones públicas, decidió 

retirar la aplicación41 en 2013 y el dominio .PATAGONIA quedó sin asignación.  

 

Para el GAC en general y para Argentina y Chile en particular, este hecho fue una 

victoria. Tal como señaló a la prensa el gobierno de Chile, dicha decisión “ratifica el rol de 

nuestras instituciones en defender la identidad geográfica de la Patagonia y sobre todo confirma 

nuestra independencia y soberanía en materias de Internet” (EFE, 2013). Asimismo, el caso 

.PATAGONIA, marca un antecedente para los gobiernos de la región ante el caso .AMAZON 

                                                
41 La Guía del Solicitante establece que si se retira la aplicación dentro de los 21 días, los solicitantes pueden 

recibir un rembolso de un 80% de costo de la misma (USD 148.000), sin embargo, debido a que la disputa en 

torno al .PATAGONIA llevó más tiempo, la empresa no fue reembolsada.  
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que, en el siguiente capítulo abordaremos en profundidad. Sin embargo, tal como señala 

Aguerre (2015) “el caso de .AMAZON es más complejo, ya que no solo involucra a más 

Estados, sino que, además, el solicitante tiene intereses más específicos en adquirir este 

dominio de primer nivel en su condición de empresa referente del comercio electrónico global. 
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7. La controversia por el .AMAZON 

7.1 Amazon Inc. hoy: marca, posición de mercado y dominios 

 

 Actualmente, por su diversidad y alcance a nivel global, Amazon no solo se encuentra 

entre los principales retailers del mundo sino también entre las principales plataformas 

comercio electrónico a nivel global. Amazon es el mayor vendedor online de los Estados 

Unidos que, solo en 2017, alcanzó los 178 millones de dólares en ventas netas (Statista, 2018c). 

Siguiendo con la visión de Bezos, la mayoría de sus ganancias provienen de ventas de 

electrónica, entre los que se encuentran dispositivos de su propia línea (como Kindle y Amazon 

Echo), seguido por ingresos de ventas de terceros, suscripciones a servicios (como Amazon 

Prime) y actividades de Amazon Web Services (AWS). Amazon también ofrece oportunidades 

a autores, editores, músicos, productores y desarrolladores de aplicaciones que pueden publicar 

y vender contenido en la tienda de Kindle u otras plataformas ofrecidas por Amazon. Además, 

también ofrece series y películas a través de Amazon Studios. 

 

 

 
Figura 13: El valor global de Amazon como marca (2006-2018). Fuente: Statista 2018. 
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A través de su sitio web, www.amazon.com, Amazon sirve a cientos de millones de 

clientes en todo el mundo. En su sitio, ofrece millones de productos y servicios vendidos tanto 

por Amazon como por terceras partes. Además, por ejemplo, como ya fue señalado, Amazon 

fabrica y vende sus propios dispositivos (Kindle o Echo, por ejemplo). Amazon opera una 

exitosa y global plataforma de comercio electrónico a través de sitios web de retail en docenas 

de países del mundo.  

 

Con respecto a los dominios, y más allá de la disputa por el .AMAZON, la empresa es 

dueña de más de 24.000 dominios de segundo nivel que contienen el nombre “Amazon” y usa 

muchos de eso para resaltar y dirigir a sus clientes a distintas opciones de productos y servicios 

(Hayden, 2016). En 2014, Amazon comenzó a ofrecer registros de nombres de dominio en 

conjunto con sus servicios web como una forma de facilitar la experiencia de un usuario o 

negocio que quiere estar online. Al comienzo, este registro se hacía a través de un revendedor 

acreditado por la ICANN, el registro Gandi. Sin embargo, actualmente Amazon ofrece 

servicios de registro a través de Amazon Registry Services Inc42,  una subsidiaria de Amazon 

Inc., la cual se presenta como una forma “disruptiva” de entrar a Internet. Su presentación dice 

lo siguiente:  

 

“Amazon Registry Services, Inc. lleva la obsesión del cliente de Amazon al 

espacio de nombres de dominio al crear soluciones de Internet intuitivas y 

dinámicas para clientes y socios. Nuestro objetivo es crear nuevos espacios que 

ayuden a los clientes y socios a evolucionar con el entorno de Internet en 

constante cambio. Cada espacio de dominio ofrece servicios clave para sus 

clientes y usuarios finales que crecerán con el tiempo.” 43 

 

 En este punto, es necesario resaltar que Amazon aplicó al programa de nuevos gTLDs 

para gestionar 76 extensiones de nombres de dominio44, entre las que se encontraban el 

                                                
42 Puede consultarse en https://www.amazonregistry.com/ 
43 Traducción informal.  
44 Lista completa de los nuevos gTLDs a los que aplicó Amazon y el estado de las mismas se puede ver en el 

Anexo 2 de este trabajo.  
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.AMAZON (y sus equivalentes en japonés y en chino) pero también otras extensiones como 

.AWS, .BOOK, .BOT, .CLOUD, .MUSIC, .SHOP, entre otras. Si bien algunas de ellas no 

fueron delegadas (por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio se opuso a los planes de 

Amazon de gestionar el .MOBILE y, junto a Google, perdió la batalla por el .CLOUD contra 

Aruba S.p.A., una empresa de hosting italiana (Allemann, 2014), Amazon obtuvo otras 

extensiones relevantes como .GAME. -la Asociación de Software de Entretenimiento de 

Estados Unidos había presentado una objeción de comunidad en favor de la industria de los 

videojuegos que no había sido mencionada en la aplicación de Amazon (Allemann, 2014) - y 

.BOOK -dicha extensión había sido solicitada por otras 8 empresas, incluida Google pero 

Amazon accedió a pagar el mayor monto para su gestión. Aunque el precio final no fue 

publicado, Amazon pagó 4.6 millones de dólares en una acción pública para quedarse con el 

.BUY - (Allemann, 2014) lo que permite deducir que fue una cifra mayor. Por otro lado, 

Amazon no obtuvo la gestión del .SHOP, pero si la de de .通販, un término en japonés utilizado 

para compras por catálogo o mail (Allemann, 2015).  

 

 Amazon también podría considerarse uno de los registradores de dominio más grande 

(Allemann, 2015). Según varios artículos de Andrew Allemann para el sitio Domain Name 

Wire (Alleman, 2013; Alleman, 2014; Alleman 2015; Alleman 2017), Amazon parece tener 

una estrategia de registros de dominios de segundo nivel que van más allá de una postura 

defensiva (Allemann, 2015). Uno de los ejemplos que se destaca es la compra de una gran 

cantidad de dominios con nombres de ciudades bajo la extensión de dominio .DELIVERY 

(Atlanta.delivery, Boston.delivery, entre otros) e incluso otros dominios no relacionados con 

su marca como weareable.fitness o funny.reviews.  

 

 Para Andrew Allemann (2015), la estrategia de registros de Amazon también deja 

prever algunos de los lanzamientos de la empresa. Por ejemplo, en uno de sus artículos de 2017, 

se expone cómo la empresa registró dominios relacionados con blockchain y criptomonedas 

(amazoncryptocurrencies.com, amazoncryptocurrency.com and amazonethereum.com) si bien 

todavía se encuentran sin delegación. Otro caso podría ser el registro de AmazonTube.com o 

OpenTube.com que, para Allemann, podrían sugerir que la empresa considera lanzarse 

oficialmente como rival de YouTube.  
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 En términos de estrategia, no se encuentran documentos que den cuenta del abordaje 

de Amazon para los nombres de dominio, no obstante, en estos ejemplos se puede ver que son 

una combinación de varios factores: por un lado defensivos, por otro de marketing, o incluso 

para su registrador de dominios y servicios web y, en última instancia, simplemente porque 

pueden (Allemann, 2013).  

 

 Por último, en relación a Amazon, es importante destacar el crecimiento exponencial 

de la empresa y su posición actual en el mercado. Este año, Amazon fue reconocida dentro del 

ranking Brand Finance (Figura 13) como la marca más valiosa del mundo, por primera vez por 

encima de Apple y Google. Para David Haigh, CEO de Brand Finance: “Jeff Bezos ha 

demostrado elegir bien el nombre de Amazon (Amazonas), conocido como el río más largo y 

caudaloso del mundo, porque 23 años después, la marca Amazon es una fuerza imparable. Toda 

muestra sugiere que Amazon continuará creciendo indefinida y exponencialmente” (Brand 

Finance, 2018).45 

 
Figura 14: Los 10 Mejores Valores de Marca. Fuente Brand Finance Report 2018.  

                                                
45 Traducción informal.  
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 La cita de Haigh resulta relevante para este trabajo donde, justamente es el nombre 

Amazon lo que se encuentra en disputa en el caso en análisis por la importancia que los recursos 

críticos de Internet tienen para el desarrollo de Internet. Al mismo tiempo, la construcción de 

marca de Amazon (y amazon.com) y el valor que tiene la misma resultan fundamentales para 

este estudio y serán abordados en este capítulo. 

7.2 La ICANN y el GAC 

 

La relación entre la ICANN con los gobiernos ha sido estudiada en numerosos artículos 

que buscan abordar diferentes temáticas centrales para el desarrollo del DNS y de la ICANN 

(Bygrave & Bing, 2009, Datysgeld, 2018). Así, como se pudo ver en el apartado sobre el 

surgimiento de la ICANN, su historia se encuentra ligada al gobierno de los Estados Unidos 

(Mueller, 2010) y existen distintos estudios que analizan los diversos contratos que 

conformaron por años dicha relación (Froomkin, 2011) hasta el ya mencionado proceso de 

transición de IANA (Raymond & DeNardis, 2016). 

 

Sin embargo, mientras progresiva y paulatinamente el gobierno de los Estados Unidos 

se desprendía de su supervisión sobre la ICANN, el rol de los gobiernos dentro de ICANN se 

fue expandiendo (Lindsay, 2013a). Como explica Froomkin (2011), la evolución de la 

institucionalidad de la ICANN en relación con los gobiernos ha sido compleja:  

 

“Con el tiempo, la ICANN se alió con los gobiernos que no pertenecen a los 

Estados Unidos como una forma de extraer dicho país de su función de 

controlador directo y también como una forma de evitar alternativas a la 

ICANN basadas en los modelos de la UIT o de Naciones Unidas. En la última 

evolución de ICANN, en lugar de privatizarse por completo, el DNS está, en 

cambio, semi-internacionalizado” (Froomkin, 2011)46.  

 

Tal como señala David Lindsay (2013), desde su inicio en 1998, la compleja estructura 

interna de la ICANN incorporó un Comité Asesor Gubernamental (el GAC), cuya membresía 

                                                
46 Traducción informal. 
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está abierta a todos los gobiernos nacionales, así como a organizaciones, como la Unión 

Internacional de Telecomunicación (ITU, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) y al mismo tiempo alejó a la 

ICANN de su rol exclusivamente técnico.  

 

Al comienzo, el número de miembros del GAC era bajo, lo que reflejaba el hecho de 

que la mayoría de los gobiernos no comprendían realmente la relevancia de Internet en su etapa 

inicial y porque muchos asumían que los temas en discusión eran para la comunidad técnica y 

que estos no harían escalar los temas a un nivel de relevancia que alterara la relación con los 

Estados. No obstante, la baja representatividad de los gobiernos fue y, por otras razones todavía 

es, motivo de críticas (DeNardis, 2016) lo que llevó a la ICANN a adoptar medidas para tener 

un mayor involucramiento de los gobiernos. Incluso, la necesidad de impulsar la participación 

de todos los países en el GAC en especial de los países en vías de desarrollo, formó parte de la 

agenda de muchos de los representantes de gobierno (Cavalli, 2007). 

 

En 2002, con el fin de impulsar el interés de los gobiernos por el GAC y por ganar 

representatividad global, se modificaron los estatutos de la ICANN y se expandieron las 

competencias del GAC posibilitando, por ejemplo, que en el caso de un eventual conflicto entre 

una decisión de la Junta Directiva y un consejo del GAC, la Junta deba negociar con el GAC 

(Froomkin, 2011). Por su parte, la Junta Directiva mantuvo el poder de no incorporar esos 

comentarios, siempre que se incluyera su razonamiento en la decisión final.  

 

Si bien la ICANN no incluye gobiernos en su Junta Directiva, los cambios realizados 

en los estatutos en 2002 también le otorgaron al GAC un poder unilateral para recomendar 

directamente la acción de la Junta y le dieron la posibilidad al GAC de solicitar comentarios 

de fuentes externas sobre sus recomendaciones o sobre la decisión de la Junta Directiva. 

Asimismo, el GAC recibió representación adicional en la ICANN con participación en 

reuniones del Directorio a través un asiento sin voto, las recomendaciones de política del 

GNSO y del ccNSO.  

 

Tal como describe Mark Datysgeld (2018), en sus inicios el GAC actuaba de forma 

diferente al resto de la comunidad tanto intelectual como físicamente, manteniendo una 

distancia en sus asuntos y considerando su posición como distinta de la que otros actores: sus 
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reuniones eran cerradas y no tenían el nivel de transparencia que otras que eran grabadas y 

transcriptas. No obstante, a medida que el GAC fue ganando poder dentro de la estructura de 

la ICANN, su organización interna comenzó también a modificarse. Así, todas sus reuniones 

se volvieron públicas, con transcripciones y grabaciones. 

 

Pese a estos cambios, la dinámica de las reuniones del GAC es distinta a las de los 

demás actores que interactúan en mesas redondas. Siguiendo un modelo similar al de Naciones 

Unidas, durante sus reuniones presenciales el GAC adopta la forma de asamblea donde el 

presidente y los vicepresidentes del Comité, se sientan de frente a los demás representantes de 

gobierno. Siguen una agenda más estricta y tienen como objetivo al final de sus reuniones 

físicas redactar un comunicado47, en la que se reafirman las intenciones del grupo ante el 

Directorio (Datysgeld, 2018). 

 

Actualmente, el GAC está compuesto por 176 gobiernos que actúan como miembros y 

35 organizaciones intergubernamentales que tienen el carácter de observadores. La membresía 

es abierta a todas las naciones y no tiene costo. Cada gobierno designa entre uno y hasta 5 

representantes para asistir a las reuniones. Los delegados que atienden regularmente a las 

reuniones forman parte de cuerpos diplomáticos (tal es el caso de Brasil48 y Perú) o de 

ministerios (por ejemplo, en Colombia). En palabras de Datysgeld (2018) también hay 

representantes que actúan por contrato con el gobierno por tener conocimiento en los temas 

que se debaten en el GAC (como es el caso de Argentina).  

 

Para Froomkin (2011), la posición privilegiada que el GAC tiene dentro de la estructura 

de la ICANN tiene que ver con la búsqueda de una fuente externa de legitimidad, uno de los 

temas más discutidos y analizados dentro del modelo de múltiples partes interesadas de la 

ICANN. Si bien es cierto que el papel del GAC ha dado a la ICANN mayor legitimidad sobre 

su modelo multisectorial, también conlleva el potencial de socavar la estructura interna 

                                                
47 En 2016, durante la reunión de Marrakech, el proceso de redacción del comunicado se volvió público. 

48 Brasil, junto con Argentina fue uno de los cuatro países en participar de la primera reunión del GAC en 1999 

en Singapur. Como señala Aguerre (2015): “Sin embargo, Itamaraty recién comenzó a tomar parte de este grupo 

en 2003, porque era el único espacio en el cual consideraba que podía desarrollar una estrategia de trabajo como 

representante de la posición del gobierno en el exterior.” 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
81 

pluralista, proporcionando una vía para indebida influencia: “Por un lado, la existencia del 

GAC proporciona una fuente de supervisión de las actividades de la ICANN, pero por otro 

lado, el GAC también proporciona un ruta por la cual los gobiernos ... podrían ser capaces de 

aprovechar la raíz [DNS] para algún extremo extraño (Froomkin, 2011). De esta manera, este 

aspecto y los parámetros de esta discusión siguen vigentes hoy en día y son centrales para el 

análisis AMAZON.  

7.3 El proceso de aplicación por el .AMAZON  

 

A principios de 2012, la empresa Amazon Inc. presentó la aplicacióN para el uso 

exclusivo de la extensión de dominio .AMAZON (y sus variantes en japonés y en chino) para 

sus servicios online (ICANN, 2012a). Con ella, como ya se expuso, también aplicó para 

gestionar otros 75 gTLDs,49 por un costo de 14 millones de dólares (Vargas Leon & Kuehn, 

2014). 

 

Si bien, de acuerdo a la Guía del Solicitante del programa de nuevos gTLDs, una 

empresa puede registrar su propio nombre de marca como una nueva extensión, la aplicación 

fue enseguida cuestionada por los gobiernos que forman parte de la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica (ACTO, por sus siglas en inglés), liderados por Brasil y Perú. Los 

mismos reclamaron la soberanía sobre la región geográfica Amazonas y sus nombres derivados 

“Amazon”, “Amazonia”, “Amazonía”. 

 

Como se mencionó en la descripción del caso .PATAGONIA, una vez publicadas las 

aplicaciones, en noviembre de 2012, el GAC publicó una Advertencia Temprana (conocidas 

                                                
49 Siguiendo a Vargas Leon y Kuehnv(2014), con pretensiones similares, Google solicitó 101 gTLD, incluidas 23 

extensiones similares a las de Amazon, situación que llevó a un conflicto directo entre estas dos grandes 

corporaciones de Internet. Al mismo tiempo, un grupo de empresas y organizaciones, como Nokia, Microsoft, 

Oracle, Expedia, TripAdvisor, Hotwire y Kayak, hicieron lobby contra las pretensiones de Google y Amazon 

(Alleman, 2014). 
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como Early Warning por su nombre en inglés) firmada por los gobiernos de Brasil y Perú, con 

respecto a la aplicación de Amazon Inc. La misma, se basaba en los siguientes argumentos: 

 

“La región Amazonas constituye una parte importante de los territorios de 

Bolivia, Brasil, Colombia, Eduardo, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, 

debido a su extensa biodiversidad y sus incalculables recursos naturales. 

Otorgar derechos exclusivos sobre este gTLD específico (.AMAZON) a una 

empresa privada podría prevenir su uso a propósitos de interés público 

relacionados con la protección, promoción y generación de conciencia sobre 

cuestiones relacionados con el ecosistema del Amazonas. También dificultaría 

la posibilidad de uso de este dominio para páginas web relacionadas con la 

población que habita esta región geográfica. 

Además, este gTLD solicitado por "Amazon EU S.à.r.l." coincide con parte del 

nombre, en inglés, de la “Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica”, una organización internacional en el marco del Tratado de 

Cooperación Amazónica, firmado en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, y agiliza la 

ejecución de sus decisiones a través de su Secretaría Permanente. 

También se debe tener en cuenta que la solicitud para el gTLD .AMAZON no 

ha recibido soporte de los gobiernos de los países donde se ubica la región 

amazónica. Por lo tanto, los gobiernos de Brasil y Perú (miembros del GAC), 

con pleno respaldo de Bolivia, Ecuador y Guyana (no miembros del GAC) y del 

gobierno de Argentina, desean solicitar que la solicitud de gTLD .AMAZON se 

incluya en el proceso de alerta temprana del GAC (GAC, 2012).”50 

 

Tal como señalan Vargas Leon y Kuehn (2014), es necesario entender que, en una 

primera instancia, los gobiernos señalados no reclamaban la gestión de la extensión 

.AMAZON, sino que buscan impedir el uso del nombre de la región Amazonas y sus derivados 

por parte de una empresa con fines comerciales, basándose en argumentos de comunidad. 

Como se puede ver en el texto de la advertencia, esta preocupación se fundamenta en el hecho 

que un nombre cultural o el de una región se encuentra protegido por el interés público y, 

                                                
50 Traducción informal.  
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además, basan sus objeciones en la necesidad de proteger y crear conciencia sobre unos de los 

biosistemas más grande del planeta (Vargas Leon & Kuehn, 2014).  

 

Objeción Razones 

Nombre de una 

región  

La región del Amazonas constituye una importante parte del territorio 

de ocho estados-nación, y además es la fuente de una extensa 

biodiversidad e incalculables recursos naturales.  

Gestión privada vs 

interés público 

Otorgar derechos exclusivos a este gTLD específico a un privado 

La empresa evitaría el uso de este dominio para fines de interés 

público relacionados con la protección, promoción y la 

sensibilización sobre temas relacionados con el Amazonas. 

Uso comunitario Obstaculizaría la posibilidad de utilizar este dominio para congregar 

páginas web relacionadas con la población que habita en dicha región 

geográfica. 

Tabla 3: Objeciones presentadas por los gobiernos. Elaboración propia. Fuente: Vargas 
Leon & Kuehn, 201.4 
 

Pese a la advertencia temprana de los gobiernos de América Latina realizada en el 

marco del GAC, en diciembre de 2012, Amazon comunicó que la empresa no iba a retirar su 

aplicación sobre el .AMAZON por motivos comerciales (Vargas Leon & Kuehn, 2014). 

Asimismo, se destacaba que la aplicación se daba en el marco de la Guía del Solicitante de la 

ICANN y que dicho nombre no se encontraba en las listas de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), donde sí se encontraban nombres como Brasil, 

América del Sur, o América y sus equivalentes en inglés51. Tampoco se encontraba en ningún 

                                                
51 Una cadena de caracteres de un gTLD solicitado, es considerada como un nombre geográfico sobre el cual se 

requiere respaldo gubernamental si es:(a) el nombre de una ciudad capital de un país o territorio listado en la 

norma ISO 3166-1; (b) el nombre de una ciudad en donde es evidente por lo declarado en la solicitud que el 

solicitante tiene intención de utilizar el gTLD con un propósito asociado con el nombre de la ciudad; (c) un nombre 

de lugar secundario dentro de una nación listado en la norma ISO 3166-2; o (d) un nombre listado como región 

de UNESCO o que aparece en la lista de “Composición macro geográfica (continental) o regiones, subregiones 

geográficas y económicas seleccionadas y otras agrupaciones” (ICANN, 2011). 
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otro tratado internacional que le diera a los gobiernos de América Latina el derecho de rechazar 

dicha aplicación, por lo que la aplicación no tenía motivos para ser objetada.  

 

Desde entonces y hasta la actualidad, la disputa entre los gobiernos de Brasil y Perú con 

la empresa Amazon ha adquirido diversos niveles y ha involucrado a una gran cantidad de 

actores de la comunidad de la ICANN y externos.  

 

Uno de los hechos más llamativos fue la posición del gobierno de los Estados Unidos 

en torno al caso, al que se hizo una breve referencia al dar cuenta de la controversia por el 

.PATAGONIA. En víspera de la reunión de ICANN N°47 en Durban, Sudáfrica, el gobierno 

de los Estados Unidos, representado por la NTIA, hizo pública su posición con respecto a los 

dominios con nombres geográficos, -con especial énfasis en los casos .SHENZEN (y si IDN 

en chino), .PERSIANGULF, .GUANGZHOU (y su .IDN en chino), .AMAZON (y sus IDNs 

en Japonés y Chino), .PATAGONIA, .YUN, y .THAI- señalando entre sus argumentos la 

importancia de la libertad de expresión y el libre flujo de información en Internet y mostrándose 

preocupado por la forma en que el abordaje de este tema afectaba el proceso acordado por las 

partes involucradas en el programa de nuevos gTLDs. En su comunicado, el gobierno de los 

Estados Unidos señalaba, al igual que Amazon, que: “no existe conocimiento de ninguna 

instancia internacional que reconozca el derecho inherente de los gobiernos en torno a nombres 

geográficos (U.S Government, 2013).”   

 

Durante la reunión de Durban, la postura de la NTIA generó mucha controversia no 

solo dentro del GAC sino también dentro de la ICANN en general, teniendo en cuenta el rol 

que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos desde los orígenes de Internet. Para Daniel 

Sepulveda (2017), el ex Embajador de Estados Unidos entre 2013-2017, el comunicado incluso 

llevó a los gobiernos de América Latina a alzar su voz en contra de la ICANN como institución 

central en temas de Internet en favor de una mayor supervisión de Naciones Unidas a través de 

la Organización Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) 

(Sepulveda, 2017), un tema sensible en ese entonces y que todavía tiene algunas voces a favor. 

En este contexto, menos de dos semanas después de la emisión del comunicado, el gobierno de 

los Estados Unidos, en lo que Sepulveda (2017) califica como “un proceso de debate interno y 

deliberación”, emitió otra declaración declarándose neutral ante disputas por nombres de 
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dominio geográficos por considerar que no era bueno sentar un precedente donde un solo 

gobierno bloquee la opinión del resto de los países.  

 

En la reunión de Durban, el GAC, basado en las objeciones de Brasil y Perú, volvió a 

recomendar a la Junta Directiva de la ICANN que la aplicación de .AMAZON no sea procesada 

(ICANN47 Durban Communique, 2013). Como respuesta a esto, el 23 de agosto de 2013, 

Amazon argumentó que la Junta de la ICANN no debía seguir el consejo de los gobiernos por 

los siguientes motivos: 

 

i) su posición es inconsistente con el derecho internacional en temas de marcas. 

ii) podría tener conflicto con los Estatutos de la ICANN. 

iii) contradice las recomendaciones de políticas implementadas en el marco de la Guía 

del Solicitante que obtuvo consenso por parte de distintos actores. (Vargas Leon & Kuehn, 

2014).  

 

Amazon, inmediatamente después de la advertencia temprana de los gobiernos de Perú 

y Brasil, inició un diálogo con los gobiernos nucleados en la ACTO para intentar llegar a un 

acuerdo. Como parte de las negociaciones, la empresa ofreció a los gobiernos la posibilidad de 

ayudarlos a obtener la extensión de dominio .AMAZONAS y/o .AMAZONIA e incluso ofreció 

proporcionar ciertos dominios asociados a términos culturales dentro del espacio .AMAZON. 

Dichas propuestas formaron parte del Compromiso de Interés Público propuesto por Amazon 

en 2013 en su aplicación sobre dicha extensión. Sin embargo, las mismas52 no fueron aceptadas 

por los gobiernos (Misener, 2015). 

 

Asimismo, la empresa también destacaba que la aplicación por el .AMAZON, 

siguiendo el proceso determinado por la Guía del Solicitante, pasó de forma exitosa la etapa 

inicial de evaluación (obteniendo 41 puntos de 41) y que el panel de nombres geográficos de 

la ICANN determinó que dicho nombre no se encontraba dentro de los nombres geográficos 

contenidos en la sección 2.2.1.4 de la Guía del Solicitante. No obstante, como veremos a 

                                                
52 Incluso, en otra de las correspondencias entre Amazon y la Junta de la ICANN se da a entender que también se 

ofreció el cambio de aplicación por .AMAZONCORPORATION o .AMAZONCOMPANY, pero también fueron 

rechazadas por el gobierno (Amazon, 2013).  
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continuación, la presión de los gobiernos, en distintos foros y en distintas instancias dentro de 

la ICANN adquirió aún más fuerza.  

 

Previamente, en el ámbito regional, durante la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC), llevada a cabo en abril del 

2013 en Montevideo, el tema fue discutido y se incluyó en la Declaración final de la 

conferencia un punto sobre el rechazo de las extensiones de dominio .AMAZON y 

.PATAGONIA: 

 

“Rechazar toda pretensión de apropiación, sin el debido consentimiento de los 

países de la región, de las denominaciones Amazonía y Patagonia en cualquier 

idioma así como cualquier otro dominio de primer nivel (gTLD) referido a 

nombres geográficos, históricos, culturales o naturales, los cuales deben ser 

preservados como parte de su patrimonio e identidad cultural (eLAC, 2013)”. 

 

 También a nivel regional, el tema fue debatido por el Mercosur durante la XLVI 

Reunión Ordinaria realizada en julio de 2014 donde se reafirmó el rechazo del uso de dominios 

geográficos sin el consentimiento de los países alegando que “deben ser preservados como 

parte patrimonio e identidad cultural de estos países” (Mercosur, 2014, s/p en Aguerre, 2015). 

 

 Ese mismo año, 2014, la ICANN asignó un Objector Independiente (IO, por sus siglas 

en inglés) cuya función es objetar, si fuera necesario, aplicaciones a nombres de dominio por 

motivos de daños a la comunidad y al interés público tal como se detallan en la Guía del 

Solicitante.  

 

 El IO estableció que la comunidad en torno al Amazonas es una comunidad real y que 

existe una fuerte asociación entre la comunidad y el nombre de dominio asignado (incluso se 

expone como la empresa utiliza la referencia al río Amazonas en sus comunicaciones) y que su 

uso podría interferir con los intereses de dicha población teniendo en cuenta que la aplicación 

que se llevó a cabo es por un dominio cerrado: “El lanzamiento de un gTLD cerrado como 

.AMAZON, según lo previsto en su propia aplicación, probablemente interferiría con los 

intereses legítimos y causaría daños materiales a la comunidad amazónica y a los usuarios que 

usan Internet a nivel global” (Pellet, 2014). En este punto, como fue señalado antes, una de las 
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principales críticas al programa de nuevos gTLDs es la posibilidad de administrar una 

extensión de dominio de forma cerrada, es decir, manteniendo el uso de la extensión para su 

propia marca y posibles asociados sin permitir registros de terceros, tal como sucede en el caso 

.AMAZON. 

 

 Más allá de la cuestión del dominio cerrado, el tema legal a resolver era, y todavía es, 

si un nombre geográfico no reconocido por ninguna ley o por registro debe tener algún nivel 

de protección legal, cuando se sabe que los productos de la zona geográfica en cuestión tienen 

características o cualidades especiales (Vargas Leon & Kuehn, 2014). Como resultado, la 

recomendación realizada por el GAC, sumada a la posición del IO, derivaron en el rechazo de 

la aplicación .AMAZON por parte de la Junta Directiva de la ICANN nucleado en el Comité 

de nuevos gTLDs (NGPC, por sus siglas en inglés). Para esta decisión, la Junta señala que 

“tuvo que equilibrar los intereses en conflicto para llegar a una decisión” y que la decisión no 

fue fácil: “las preocupaciones planteadas por las partes relevantes resaltan la dificultad del 

tema” (ICANN Board, 2014).  

 

En la Resolución adoptada y publicada el 14 de mayo de 2014, la Junta Directiva 

decidió seguir el consejo del GAC y calificar a la aplicación sobre la extensión .AMAZON, y 

sus nombres de dominio internacionalizados en japonés y chino, como no procesable (Not 

Proceed, en inglés) y lo expuso en los siguientes términos:  

 

“Resuelto (2014.05.14.NG03), el NGPC acepta la asesoría del GAC 

identificada en el Registro de Consejos del GAC como 2013-07-18-Obj-

Amazon, y se dirige al Presidente y CEO, o su representante, para informale 

que a las aplicaciones de .AMAZON (número de solicitud 1-1315-58086) e IDN 

relacionados en japonés (número de solicitud 1-1318-83995) y chino (número 

de solicitud 1-1318-5581) presentados por Amazon EU S.à rl no podrán 

continuar. Al adoptar el asesoramiento del GAC, el NGPC señala que la 

decisión se entiende sin perjuicio de los siguientes esfuerzos de Amazon EU S.à 

r.l. y los miembros del GAC para proseguir el diálogo sobre las cuestiones 

pertinentes” (ICANN Board, 201453). 

                                                
53 Traducción informal. 
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 Ante esta decisión, Amazon tenía dos caminos: retirar la aplicación o encontrar la forma 

de apelar la decisión, lo que le llevó a la empresa más de un año en medio de los trabajos por 

la transición de IANA y la reacción de los gobiernos por lo que consideraban una victoria. En 

este punto, es preciso resaltar que, tal como fue señalado por algunos entrevistados, la decisión 

de la Junta de la ICANN llevó también a Amazon a buscar vías alternativas de revisión del 

conflicto que fueron desde la negociación directa con cada uno de los gobiernos (sin 

intervención de la ICANN) hasta la consulta a otro tipo de entidades (por ejemplo, organismos 

de propiedad intelectual y de marcas), que se alejan de la idea del modelo multisectorial para 

la resolución de conflictos relacionados con Internet y a la que es necesario prestarle atención.  

 

 Aún en este nuevo contexto, en marzo de 2017, es decir, casi 3 años después de la 

resolución de la Junta Directiva, Amazon apeló la decisión ante un Panel de Revisión 

Independiente (IRP, por sus siglas en inglés) basándose en la sección 4.3 del artículo 3 de los 

Estatutos de ICANN. Este es un proceso de arbitraje que permite que un panel independiente, 

compuesto por tres profesionales, revise la decisión de la ICANN y garantice, por ejemplo, que 

la ICANN cumpla con sus propios Estatutos y sea transparente ante la comunidad global de 

Internet y ante el demandante. 

 

 Cuatro meses después, el 10 de julio de 2017, el Panel de Revisión presentó su 

declaración final y reabrió el juego para Amazon. El Panel de Revisión acordó que "Amazon 

ha establecido que la Junta Directiva (...) actuó de manera inconsistente con los Estatutos de la 

ICANN", y recomendó que: 

 

“La Junta Directiva de la ICANN reevalúe rápidamente las aplicaciones de 

Amazon a la luz de las declaraciones del Panel (...). En su reevaluación de las 

solicitudes, el Directorio debe emitir un juicio objetivo e independiente con 

respecto a si existen, de hecho, razones de política pública bien fundamentadas 

y basadas en méritos para negar las solicitudes de Amazon. El asesoramiento 

por consenso del GAC, por sí solo, no puede suplantar la decisión 

independiente y objetiva de la Junta con un análisis razonado” (IRP, 2017) 54. 

                                                
54 Traducción informal. 
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El Panel de Revisión también solicitó a la Junta Directiva que, en el caso de confirmar 

su decisión anterior, explique sus razones para decidir que las solicitudes por la gestión del 

.AMAZON no deben continuar. Los tres panelistas del IRP, incluido el panelista designado por 

la ICANN, fueron unánimes en la conclusión anterior (Stone, 2017). La discrepancia entre el 

panelista asignado por la ICANN y los demás se dio sobre el argumento de que la ICANN creó 

"una presunción concluyente o irrefutable para el asesoramiento de consenso del GAC", al no 

evaluar si el asesoramiento del GAC fue fundado y basado en argumentos de fondo.  

 

El Panel de Revisión también se expidió sobre la opinión y el trabajo del IO. En primer 

lugar, ante el reclamo de Amazon por conflictos de intereses entre el IO asignado, Allan Pellet, 

y los gobiernos de América Latina, el Panel de Revisión señaló que esas dudas eran 

“justificables” dados los vínculos entre este y dos representantes de dichos países en el GAC. 

Así, el panel destacó la importancia de “asegurar la percepción de neutralidad, independencia 

e imparcialidad de la oficina de IO y de todo el proceso de resolución de disputas de gTLD” 

(IPR, 2017). Pese a que este punto fue considerado una victoria para Amazon, el punto más 

importante es que el Panel de Revisión determinó que la objeción de la comunidad no mostró 

una oposición sustancial a la "Comunidad de Amazon" y tampoco demostró que el hecho de 

que Amazon gestionara el gTLD causaría un perjuicio material a la comunidad.  

 

Aún más, el Panel de Revisión no estuvo de acuerdo con los argumentos del IO contra 

la aplicación de Amazon por razones de comunidad, entre otras cosas, porque no hubo otra 

aplicación sobre esa extensión de dominio. Para el Panel, como retomaremos en el apartado 

siguiente, Amazon utilizó su marca como nombre de dominio durante décadas, incluso en los 

países que componen el Amazonas, sin ninguna evidencia de que ese uso haya causado daños 

a los intereses de la comunidad local.  

 

Como señala David Stone (2017), los Estatutos de la ICANN, en sus secciones 4.3 

señalan que: "cuando sea factible, la Junta Directiva de la ICANN considerará las decisiones 

del Panel en su próxima reunión, y afirmará o rechazará el cumplimiento de la decisión sobre 

el registro público con base en una justificación expresada"55. De esta forma, y de cara a la 

                                                
55 Traducción informal. 
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reunión de ICANN N° 60 en Abu Dabi, la Junta Directiva le solicitó al Comité de 

Transparencia que revise las recomendaciones del Panel de Revisión y le diera al Directorio 

recomendaciones para abordar el tema. 

 

 En este contexto, las reacciones no se hicieron esperar.  El 7 de septiembre de 2017, los 

vicepresidentes de Amazon, Scott Hayden y Brian Huseman (2017), escribieron a la Junta 

Directiva de la ICANN para solicitar una reevaluación de la solicitud .AMAZON a la luz de la 

declaración del Panel de Revisión (Huseman, 2017). En un artículo publicado junto a la carta, 

Huseman reiteró que Amazon propuso respaldar un futuro gTLD para representar a la región 

usando términos como .AMAZONAS y/o .AMAZONIA, y ofreció reservar para los gobiernos 

nombres de dominio relevantes que podrían causar confusión sobre aspectos culturales de los 

países (Stone, 2017)56. 

 

 En la carta, además de solicitar a la Junta Directiva la oportunidad de presentar y 

responder preguntas sobre las aplicaciones .AMAZON antes de que se tome otra decisión, 

Amazon le pide al Directorio de la ICANN no devolver el tema al GAC:  

 

“Somos conscientes de que la presión gubernamental sobre la Junta Directiva 

en relación con los asuntos de la gobernanza de Internet, aunque no estén 

relacionada con las aplicaciones .AMAZON, es motivo de preocupación para 

la ICANN. Esa presión no cambia aún cuando, durante cuatro años, Brasil y 

Perú no han podido proporcionar razones legales y objetivas para rechazar las 

solicitud .AMAZON. Si la Junta Directiva se somete a tal presión, socavará el 

liderazgo de la ICANN para promover el enfoque de múltiples partes 

interesadas en la gobernanza de Internet”. 57 

 

En respuesta a dicha carta, unas semanas después, el 20 de septiembre 2017, uno de los 

representantes de Brasil ante el GAC, Benedicto Fonseca Filho, escribió a la Junta Directiva 

de la ICANN, expresando su preocupación. En ella, también hizo referencia al modelo de 

                                                
56 Si bien no se detalla en la carta, la empresa también ofreció productos, como Kindle, para los habitantes de la 

región. 
57 Traducción informal. 
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múltiples partes interesadas, afirmando que: “si ahora se requiere que el Directorio sustituya 

las opiniones de los gobiernos y del GAC por su propio juicio sobre cuáles son los temas de 

política pública que justifican sus decisiones ... sería un golpe fatal para los múltiples modelo 

de gobernanza de las partes interesadas en el que se basa la ICANN” (Fonseca Filho, 2017)58.  

 

La carta del representante de Brasil, también cuestionó a los tres panelistas del Panel 

de Revisión, ya que todos ellos eran abogados norteamericanos. En esta línea afirmó que, 

aunque no fuera requerido por las reglas de arbitraje internacional, la imparcialidad requería la 

designación de una persona no estadounidense como miembro del panel (Fonseca Filho, 2017).  

 

Otra de las repercusiones de la decisión del Panel Revisor, fue una carta abierta 

publicada por representantes de la comunidad amazonas en el sitio de Best Bits, una iniciativa 

de miembros de la sociedad civil involucrados en la gobernanza de Internet. En la carta, firmada 

por investigadores y profesionales en temas de tecnología e Internet de los países del Amazonas 

y liderada por Renata Aquino, entonces chair de uno de los grupos de sociedad civil de la 

ICANN y entrevistada para este trabajo, se insta a las partes a escuchar a la comunidad del 

Amazonas antes de tomar cualquier otra decisión y se cuestiona la representación de los 

gobiernos: 

 

“Nos gustaría pedir a todas las partes que dejen de hablar de nosotros como si 

no pudiéramos hablar por nosotros mismos. No debe olvidarse que la región 

amazónica involucra a la población de nueve estados-nación sudamericanos. 

Para nosotros, este es un momento de desafíos en el Amazonas, como la minería 

ilegal, la deforestación, la contaminación del agua, entre otros. Cualquier 

decisión de política sobre la región o su nombre (en cualquier idioma) es de 

gran interés para todos nosotros, y no podemos dejarnos de lado” (Best Bits, 

2017). 59 

 

                                                
58 Traducción informal. 
59 Traducción informal. 
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 Aunque con otros argumentos, otras voces se alzaron también en contra de la 

aplicación como la del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI, por sus siglas en 

portugués) (Canabro, 2018).  

 

En la reunión de la ICANN N° 60 en Abu Dabi60, el debate por el .AMAZON volvió a 

estar en el centro de las discusiones. Durante un encuentro con el GAC, Amazon presentó un 

plan de acción para con los gobiernos en el que se hizo hincapié la prevención de registros de 

nombres de dominio bajo la extensión .AMAZON que puedan afectar a los países, e incluso 

reiteró su propuesta de otorgar dominios bajo dicha extensiones a los países de la ACTO y de 

apoyar -económicamente- la aplicación para la extensión .AMAZONAS y/o .AMAZONAS. 

También volvió a resaltar que cumplió con todos los requisitos de la Guía del Solicitante. 

 

Luego de la exposición de Amazon, la representante del gobierno de Perú en ese 

momento, Milagros Castañon Seone, expresó su malestar por la propuesta y respondió que 

empresas como Amazon no respetan a los gobiernos y a las comunidades y, además, resaltó la 

posibilidad de que existan movilizaciones en Perú en contra de la empresa si el gTLD se 

aprueba61. El representante de Brasil, Benedicto Fonseca, continuó con la postura expresada en 

la carta antes citada. No obstante, en una postura más diplomática, reconoció que ambos 

reclamos, el de la empresa y el de los ocho países del Amazonas, eran legítimos, pero que la 

delegación y los derechos exclusivos para gestionar dicho gTLD era un tema sensible.  

 

Al finalizar la reunión, en su Comunicado Final (GAC, 2017), los gobiernos 

reconocieron la necesidad de encontrar una solución aceptable para todas las partes y pidieron 

a la Junta Directiva de la ICANN tener un mayor rol en las negociaciones a la vez que dejaron 

asentadas las preocupaciones de Brasil y Perú sobre el proceso.  

 

                                                
60 Dicha reunión forma del trabajo de observación participante de este trabajo.  
61 En una de las entrevistas realizadas a un miembro de la sociedad Civil de Perú, Carlos Guerrero (2018), se 

destaca que el caso no ha adquirido estado público en Perú y que otros actores por fuera del sector gubernamental 

no han tenido participación o consultas sobre el proceso.  
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Cabe aclarar que la recomendación del GAC de que el CEO tenga un rol de facilitador 

en las negociaciones entre los países de la ACTO y Amazon, fue aceptada en febrero de 2018 

y delegado en la figura del CEO de la ICANN, Göram Marby, en septiembre de 2018. 

 

Asimismo, tal como señaló Diego Canabro (2018) en una de las entrevistas realizadas 

para este trabajo, la Junta Directiva de la ICANN pidió que, hasta la reunión N° 61 en Puerto 

Rico en marzo 2018, se proporcionen insumos y cualquier información nueva que considere 

pertinente para orientar la decisión del Directorio.  

 

Las discusiones en torno al .AMAZON continuaron en las tres reuniones de la ICANN 

en 2018. Si bien los mayores avances se dieron en la reunión N°63 llevada a cabo en Barcelona 

el pasado octubre, tanto durante la reunión de Puerto Rico como en la de Panamá (reunión 

N°62), el tema volvió a estar en agenda. Durante dichas reuniones, llevadas a cabo en marzo 

de 2018 y junio de 2018 respectivamente, el GAC dio cuenta del estado de las negociaciones 

entre Amazon y los países de la ACTO a partir de una nueva propuesta que llevó a cabo 

Amazon en febrero de 2018. 

 

No obstante, una vez más la propuesta de Amazon fue rechazada en septiembre de 2018 

a través de un comunicado emitido por los miembros de la OCTA donde se declara que: “... 

[los] países amazónicos han llegado a la conclusión de que la propuesta no constituye una base 

adecuada para salvaguardar sus derechos inmanentes relacionados con la delegación del TLD 

.AMAZON”. Además declararon que la delegación de .AMAZON "requiere el consentimiento 

de los países del Amazonas" y que los gobiernos "tienen el derecho de participar en la 

gobernanza del TLD .AMAZON (ACTO, 2018). 62  

 

Después de conocer el contenido de esta carta del 5 de septiembre de 2018 de la OCTA 

a la ICANN, Amazon comenzó a trabajar en una propuesta mejorada que considerase la 

mayoría de las reservas de la OCTA e incluyera algunos compromisos de interés público según 

lo especificado por las reglas establecidas en la Guía del Solicitante. Para profundizar aún más, 

el objetivo de esta nueva propuesta de Amazon fue abordar las inquietudes de política pública 

expresadas por los países de la ACTO, brindar un mejor servicio a las personas de la región 

                                                
62 Traducción informal. 
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amazónica con una gobernanza compartida al otorgar algunos dominios para su uso y, al mismo 

tiempo, evitar así cualquier uso indebido de los dominios de nivel superior. 

 

En este contexto de negociaciones, durante la reunión de ICANN N° 63 en Barcelona 

este octubre, el Directorio de la ICANN resolvió remover el estado: “No procederá” (Will Not 

Proceed) de la aplicación de .AMAZON: 

 

“Resuelto (2018.10.25.18), el Directorio ordena al Presidente y CEO, o su (s) 

designado (s), eliminar el estado "No procederá" y reanudar el procesamiento 

de las solicitudes .AMAZON de acuerdo con las políticas y procedimientos que 

rigen la ronda de 2012 del programa de nuevos gTLD. Esto incluye la 

publicación de los compromisos de interés público, según lo propuesto por 

Amazon Corporation, de acuerdo con los procedimientos establecidos del 

programa de nuevos gTLD” (ICANN, 2018a). 63 

 

 Una vez más, las preocupaciones por el lado de los gobiernos de los países del 

Amazonas se expresaron en el Comunicado del GAC de dicha reunión haciendo referencia a 

la necesidad todavía existente de encontrar una “solución aceptable para ambas partes” e 

incluso se hizo referencia a una carta enviada por Colombia64, hasta entonces no muy presente 

en la controversia, a la ICANN expresando su objeción a “la delegación sin el consentimiento 

de los países de la ACTO (GAC, 2018). Además, también se solicita la participación de los 

                                                
63 Traducción informal.  
64 Durante la reunión N°63 de la ICANN, Colombia proporcionó una actualización sobre la carta enviada por la 

secretaría de la OTCA el 5 de septiembre 2018 en el que la Organización expresó su preocupación por una posible 

asignación del dominio a la corporación Amazon Inc. sin tener en cuenta los intereses culturales, económicos, 

sociales y ambientales de una región sensible como es la del Amazonas, al tiempo que reitera que los países de la 

OTCA tienen derecho a participar en la gobernanza del nombre de dominio ".AMAZON". Incluida la 

participación en el establecimiento de políticas públicas. Una decisión sin el consentimiento adecuado en un marco 

de enfoque de múltiples partes interesadas, se consideraría desventajosa y lejos de su interés en la región 

amazónica. Colombia también informó de una nota de preocupación dirigida al Director Ejecutivo de la ICANN 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministro de TI en el que el Gobierno expresó su preocupación por 

una posible delegación de .AMAZON sin el consentimiento de los miembros de la OTCA. 
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gobiernos en la gobernanza del TLD .AMAZON, incluyendo aspectos de políticas públicas de 

su interés.  

 

 Sin embargo, tal como señala el CEO de la ICANN en su más actual carta a la presidenta 

del GAC, con fecha el 28 de noviembre de 2018, la nueva propuesta, con los principios 

mencionados anteriormente, fue dialogada con el representante de Brasil antes de la reunión de 

la Junta de la ICANN del 25 de octubre de 2018 y se dio a entender de que se estaba moviendo 

en la dirección correcta. 

 

 Los avances del último año en general y del último mes en particular, parecen indicar 

que el conflicto se destrabará y que la extensión de dominio .AMAZON finalmente será 

delegada. Restan saber las condiciones, pero también el tiempo. Si bien el los últimos meses el 

avance fue rápido, en la última carta del CEO de ICANN, los países miembros de la ACTO 

cancelaron una reunión de negociación que se iba a llevar a cabo el 29 de noviembre en Bolivia. 

La reunión será reprogramada y habrá que esperar a la próxima reunión de la ICANN N° 64, 

prevista del 9 al 14 de marzo en Kobe para conocer cómo avanza la negociación.  

 

 El objetivo de este apartado fue exponer los principales momentos y argumentos en 

torno a la aplicación por la extensión .AMAZON tanto por parte de la empresa Amazon, como 

por parte de los gobiernos y del Directorio de la ICANN. Los mismos son esenciales para 

continuar el análisis en los términos que se expondrán a continuación. Para una visualización 

de los hechos, se expone a continuación (figura 15) una línea del tiempo del caso desde su 

inicio en 2018, con el anuncio del nuevo programa de gTLDs, a la actualidad, más de 10 años 

después.  
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Figura 15: Línea de tiempo caso .AMAZON. Elaboración propia. 

7.4 Consideraciones sobre el caso .AMAZON 

 

Teniendo en cuenta la secuencia de los hechos antes descripta y los argumentos 

centrales del caso, se hace evidente que el caso de .AMAZON saca a la luz más de una 
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dimensión de análisis que van desde temas de marcas hasta discusiones de soberanía y 

argumentos de interés público. A los fines de este trabajo, se retomarán los argumentos que 

dan cuenta de los intereses de cada una de las partes y de sus repercusiones en el modelo de 

múltiples partes interesadas de la ICANN. No obstante, también se hace referencia a aspectos 

del proceso y a la relevancia económica de los nombres de dominio ya que los mismos son 

central para comprender el caso. Para ello, se retoman varios de los puntos ya analizados a lo 

largo de estas páginas y las entrevistas llevadas a cabo para este trabajo. 

 

• La aplicación de .AMAZON y la Guía del Solicitante 

 

 Si bien no es el objetivo de este trabajo hacer un análisis legal de la controversia por el 

.AMAZON, el proceso de aplicación que llevó a cabo Amazon saca a la luz varios aspectos 

que impactan a la ICANN como institución que merecen atención.  

 

 En primer lugar, cabe recordar que la Guía del Solicitante del programa de nuevos 

gTLDs fue el resultado de un proceso de políticas que duró dos años y que involucró a todas 

las partes involucradas en el modelo multisectorial de la ICANN, incluidas consultas con los 

gobiernos nucleados en el GAC. Ese proyecto fue llevado a cabo por el GSNO. No obstante, 

como fue descripto en el apartado anterior, en el caso en análisis muchas las reglas no se 

respetaron. En palabras de Martín Silva Valent, GNSO Council (2018) y entrevistado para este 

trabajo:  

 

“El GNSO dio las reglas por los cuales el .AMAZON pudo o podría, haber sido 

registrado. Cuando las partes por fuera del proceso apelaron al Board, el 

GNSO tuvo el rol activo de recordarle al Board que el lugar de diseño de estas 

reglas son los proceso del propio GNSO y no de la mano arbitraria, anti-

bottom-up del board o del GAC quienes podían cambiar la suerte del proceso. 

El GNSO no tiene una voz sobre el proceso de aplicación ni sus resultados que 

no sea a través de sus PDPs, y de ellos el único que tocó este caso es el relativo 

a las reglas para registrar nuevos nombres de dominio”. 
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 El Panel Revisor, también retomó la cuestión de las reglas y señaló que Amazon respetó 

lo establecido por la Guía del Solicitante. De la resolución del Panel, pueden destacarse dos 

puntos: 

 

1. La Guía del Solicitante señala que las extensiones de dominio que incluyen nombres 

geográficos deben tener respaldo gubernamental. Dentro de esos nombres se incluyen 

aquellos listados en las normas ISO 3166-1 y 3166-2, los nombres de ciudades o los 

nombres listados como región de UNESCO. No obstante, en ninguna de ellas se 

encontraba listado el nombre Amazon o, como señalaron desde Amazon en varias 

ocasiones, sus variantes “Amazon”, “Amazonia”, “Amazonía”. De esta forma, se 

deduce que la empresa no necesitaba contar con el respaldo gubernamental para aplicar. 

 

 En esta línea, en otra de sus publicaciones sobre el tema, Mueller (2017) señala que: 

 

“Amazon siguió las reglas de aplicación de la ICANN. Ninguna de las 

extensiones solicitadas por Amazon se enumera como "nombres geográficos" 

en la Guía del Solicitante de la ICANN y, por lo tanto, no están sujetas a la 

aprobación previa del gobierno. El proceso de nuevos gTLD también anticipó 

aplicaciones para dominios de nivel superior de "marca" y no hubo nada 

inesperado al respecto. Los objetores de la aplicación intentaban cambiar las 

reglas en medio del juego” (Mueller, 2017).65 

 

Por otro lado, uno de los entrevistados también se refirió a este tema en los 

siguientes términos: “el hecho de que la región amazónica no estuviera en la lista ISO 

de nombres geográficos protegidos parece un tecnicismo arbitrario para Brasil, Perú y 

sus aliados”. Sin embargo, para los gobiernos, el interés legítimo de los países del 

Amazonas por el uso de su nombre, va más allá de los establecido en las listas señaladas.  

  

 En relación a la cita de Mueller (2017), el argumento en torno a marcas es el 

segundo aspecto a resaltar en relación al proceso. 

 

                                                
65 Traducción informal.  
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2. Aplicaciones de marcas 

 

 Las extensiones con nombres de marcas estaban previstas en la Guía del 

Solicitante y incluso se las alentaba en las comunicaciones del programa donde se 

enfatiza el uso de nuevos gTLDs para marcas con el fin de “identificar cuáles son sus 

sitios y eliminar la confusión con sitios falsos, lo que puede facilitar la identificación del 

robo y de las ventas falsas” (ICANN, 2011). Al mismo tiempo, la Guía del Solicitante 

estableció procesos de revisión y de resolución de disputas en caso de una objeción por 

cuestiones marcas. Sin embargo, en el caso de .AMAZON no hubo objeción por uso de 

marca. La propia empresa señaló: “Tenemos marcas registradas de Amazon tanto en 

Brasil como en Perú, y en esos países el término para el río y la región no es "Amazon", 

sino "Amazonas", "Amazonia" o "Amazonica". Incluso, tal como describe Aguerre 

(2015), la Asociación Internacional de Marcas (INTA) exhortó a ICANN a desestimar 

las objeciones y el rechazo por parte del GAC, en virtud de que los Estados no poseen 

derechos exclusivos sobre términos geográficos.  

 

En la misma línea, el Panel Revisor también dio cuenta del tema de marcas y 

seguridad. 

 

“Hay una seguridad significativa y beneficios operativos para una empresa que 

tiene su propio gTLD, incluida su capacidad para "crear y diferenciarse" y tener 

su propia "identidad digital en línea". Amazon vio el potencial de tener 

.AMAZON,  como una "oportunidad significativa de innovar en nombre de sus 

clientes "y mejorar su servicio a sus cientos de millones de clientes en todo el 

mundo. También lo vio como un medio para salvaguardar su marca reconocida a 

nivel mundial”(IRP, 2017).66  

 

Teniendo en cuenta estos primeros puntos pero también otros requisitos, como 

los técnicos y los económicos para la administración del gTLD, la aplicación por el 

.AMAZON (y sus equivalentes en japonés y chino) recibió la calificación más alta por 

parte de los evaluadores del programa (41 de 41).  

                                                
66 Traducción informal.  
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“Creo que existe suficiente información disponible sobre el caso para 

comprender que, dentro del proceso, Amazon parece haber demostrado tener 

derecho al registro e incluso ha mostrado su apertura a encontrar una solución 

dialogada con los países del GAC, los cuales no tiene argumentos fuertes contra 

su aplicación” (IRP, 2017). 67 

 

 3. Diferencia con el .PATAGONIA: cuestiones de comunidad 

 

 El caso del .PATAGONIA y el de .AMAZON son generalmente analizados en 

conjunto. Sin embargo, no son análogos. Mientras que en el caso .PATAGONIA, la objeción 

por parte de la comunidad fue lo suficientemente fuerte (más de 1500 comentarios) y hubo una 

clara analogía entre la región que compone los países de Chile y Argentina y el nombre de la 

empresa, tal como señala Mueller, “la aplicación .AMAZON fue cuestionada utilizando los 

criterios de "objeción de la comunidad" de la ICANN, pero los análisis posteriores encontraron 

que el TLD "no supondría un perjuicio material para la región ni para las personas que habitan 

en la región geográfica próxima al río Amazonas" (Mueller, 2017).  

 

• Relevancia económica de los nombres de dominio 

 

La importancia económica de los nombres de dominio, a diferencia de los demás 

recursos críticos de Internet, es que estos pueden comprarse y venderse (Cortes, 2014). Al 

mismo tiempo, si bien los dominios son escasos, el programa de nuevos gTLDs ha demostrado 

que los nombres de dominio no son finitos: mediante procesos de rediseño se puede expandir 

el servidor raíz original para incorporar nuevas extensiones de dominio. Tal como señala 

Mueller (2001), "las decisiones de gestión técnica tienen consecuencias económicas directas e 

inmediatas. Las decisiones tomadas por quienes controlan la raíz afectan profundamente la 

estructura del mercado en rápido crecimiento para el registro de nombres de dominio (Mueller, 

2001).68  

 

                                                
67 Traducción informal. 
68 Traducción informal. 
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Siguiendo este argumento, es preciso retomar la perspectiva de Solum (2008) en torno 

a la dimensión económica de los nombres de dominio. Para el autor, se pueden mencionar dos 

perspectivas. La primera, se encuentra relacionada con una visión de que espacio de nombres 

de dominio es escaso porque no se puede repetir ni asignar el mismo a dos entidades distintas. 

En este punto, en relación al caso, entra en juego el registro y uso por 20 años del dominio 

www.amazon.com por parte de la empresa. El interrogante que se abre en este punto es por qué 

existe un problema con la extensión .AMAZON pero no con el dominio de segundo nivel. Para 

Mueller (2017), esto se remonta a principios de la creación de Internet que tiene que ver con la 

idea de “permission less innovación” 69. Para el académico, si Amazon hubiera tenido que 

solicitar un permiso inicial para utilizar este nombre en Internet, probablemente también habría 

tenido problemas. 

 

La segunda perspectiva dada por Solum (2008), incorpora la dimensión de los costos 

de mantenimiento y operación del servidor raíz. El tema de los costos, fue presentado como 

una de las críticas al programa de nombres de dominio por parte de actores de la sociedad civil 

e incluso pequeñas empresas. Si bien no fue el argumento central para rechazar la aplicación, 

los gobiernos de Argentina, Brasil y Perú llegaron a mencionar la barrera económica para la 

gestión de un gTLD como .AMAZON o .PATAGONIA. Como respuesta a ello, surge la 

propuesta de Amazon a los países nucleados en la ACTO de hacerse cargo de los gastos de 

aplicación por las extensiones .AMAZONAS y/o .AMAZONIA.  

 

 Otro de los factores a tener en cuenta desde la perspectiva económica tiene que ver con 

el estado del mercado de nombres de dominio. Pese a que el aumento exponencial en el uso de 

redes sociales y aplicaciones ha ocultado el valor de los nombres de dominio generando la idea 

de que los nombres de dominio ya no sirven o van a extinguirse en el corto plazo ante la falta 

de uso, los últimos informes de mercado, como el expuesto antes de Verisign, muestra que ha 

habido un crecimiento, aunque moderado, de los nombres de dominio (no así de los nuevos 

gTLD en general).  

                                                
69 “Permissionless innovation”, es un modelo de regulación que señala que para que haya innovación y 

crecimiento, se necesita tener seguridad de que existe luz verde de los que llevan a cabo las políticas públicas, 

dando certeza de que existe una aceptación general de toma de riesgos, especialmente cuando esta innovación 

busca desafiar los modelos de negocios existentes y las formas tradicionales de hacer las cosas (Thierer, 2014) 
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• Intereses contrapuestos: Amazon vs gobiernos 

 

En este punto, y a pesar de que, como ya señalamos, las reglas establecidas en la Guía 

del Solicitante le darían la razón a Amazon, la cuestión se complejiza si se comprende el caso 

a la luz de los intereses de cada uno de los actores. Como se dio cuenta al inicio de este trabajo, 

en Internet los nombres de dominio (y también los números) son escasos y por eso muy 

valorados. Mientras que, en teoría, el programa de nombres de dominio otorgaría a Internet una 

gran cantidad de combinaciones posibles, en la práctica un nombre particular o una extensión 

de dominio (.AMAZON o .CLOUD) es un recurso escaso sujeto a rivalidades. La gobernanza 

de Internet se desarrolla en estas controversias por la apropiación de estos recursos y por la 

institucionalización de normas, reglas y políticas (Vargas Leon & Kuehn, 2014). Incluso 

cuando sea cambiando las ya existentes. 

 

 Para Amazon los intereses comerciales en torno a la extensión .AMAZON tienen que 

ver con cuestiones de marca. Amazon pudo haber reconocido la importancia de tener un 

nombre de dominio .AMAZON ya que este le daría una puerta de entrada en Internet, en lugar 

de tener que usar la entrada genérica de otra compañía para dirigir el tráfico a su ubicación en 

línea. Tener una extensión de .AMAZON tendría también otros beneficios: al enrutar su propio 

tráfico de Internet, la compañía controlaría el camino a su tienda online. El uso de la ruta más 

directa disponible en Internet también mejoraría la seguridad para los clientes, y la empresa 

obtendría la capacidad de proporcionar un nuevo espacio para la innovación (Tews, 2017). No 

obstante, dado que, como se dijo varias veces, Amazon no aplicó solo para gestionar dichas 

extensiones sino otras 75 más, puede pensarse que dichos intereses iban más allá de un registro 

defensivo de la marca.  

 

En ningún documento, entrevista o artículo periodístico, Amazon ha dado cuenta su 

estrategia en torno al mercado de nombres de dominio. Incluso en las propias aplicaciones, tal 

como señala Allemann (2014), la empresa ha sido muy cuidadosa sobre sus intenciones para 

cada gTLD. Empero, sus prácticas de registros de dominios para sus productos específicos e 

incluso genéricos, sumando a las aplicaciones por la gestión de extensiones y al establecimiento 

de su propia empresa de Registro dentro de sus servicios AWS (aunque no ofrece todas las 
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opciones de gTLDs que posee al público), dejan vislumbrar que estas no son prácticas aisladas 

y que .AMAZON ocuparía un lugar dentro de dicha estrategia digital más amplia.  

 

Para los gobiernos, los intereses tienen que ver con argumentos de interés público sobre 

la extensión por considerarla parte de lo que se consideran dominios geográficos. Tal como 

señala Solum (2008), el análisis económico de los nombres de dominio no puede dejar de lado 

cuestiones de políticas públicas. Como ya se expuso, los nombres geográficos son 

políticamente sensibles y han sido objeto de debate dentro en el ecosistema de nombres de 

dominio incluso antes de la creación de la ICANN, cuando comenzaron las delegaciones de los 

ccTLDs. Si bien se ha tratado de abordar el tema estableciendo una lista ISO para delimitar su 

uso, el caso de .AMAZON y el de .PATAGONIA demuestran que eso no alcanzó y que hacen 

falta otros mecanismos para tratar el tema.  

 

 Para los gobiernos, principalmente para los de América Latina, en el caso .AMAZON 

no solo se ponen en juego cuestiones de uso de nombres geográficos sino también cuestiones 

de legitimidad y de poder dentro de la estructura de la ICANN y de la gobernanza de Internet 

en general. En relación a la ICANN y a los nombres de dominio geográficos, el GAC elevó su 

consejo a la Junta Directiva de la organización recomendando que la solicitud no se procese. 

Si bien el Directorio no está obligado a seguir el consejo del GAC, aunque sí a responderle, el 

consenso dentro del GAC creó, según uno de los entrevistados para este trabajo, una 

“presunción de que la Junta Directiva de ICANN no debía seguir la aplicación.” 

 

 Con respecto a la gobernanza de Internet en general, tal como expone Aguerre, la 

discusión por la aplicación .AMAZON pero también la del .PATAGONIA en espacios 

regionales (como vimos en eLAC y en el Mercosur) sirvieron para que “Argentina y Brasil 

comenzaran a impulsar activamente un reclamo en los foros internacionales pertinentes, más 

allá del GAC” (Aguerre 2015). También, como fue señalado en una de las entrevistas, el 

rechazo de Brasil a la aplicación adquirió mayor fuerza a raíz de las declaraciones de Edward 

Snowden sobre vigilancia masiva en Internet en las que se involucró a Dilma Rouseff (Lucerna, 

2018). 

 

• Desafíos de .AMAZON para la ICANN y su modelo multisectorial 
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 Como se expuso al comienzo de este trabajo, el tema que ha recibido y recibe mayor 

atención en el campo de la gobernanza de Internet es el rol de la ICANN como una institución 

de gobernanza global en sí misma y como gestora del manejo y asignación de los nombres de 

dominio y números de Internet. Este rol se pone en juego en el caso en cuestión y, siguiendo el 

objetivo e hipótesis de este trabajo, es necesario referirnos a los desafíos que le presenta a la 

ICANN, como organización clave de gobernanza de Internet y referente de un modelo de 

múltiples partes interesadas, la disputa por el .AMAZON en la ICANN. 

 

 Además de la referencia que ya se hizo a la cuestión de las reglas y procesos que el 

modelo de la ICANN había establecido para el programa de gTLDs y que no se siguieron para 

el caso .AMAZON, las posturas de ambas partes involucradas en el caso demuestran que el 

mismo generó nuevos desafíos para la ICANN como institución y para su modelo 

multisectorial, a veces visto como caso de éxito y otras veces cuestionado.  

 

 Por un lado, para Amazon el impacto puede mitigarse si la Junta Directiva cambia de 

parecer y aprueba la solicitud, tal como puede verse en una nota publicada por uno de los 

ejecutivos de Amazon luego del fallo del Panel de Revisión.  

 

“La Junta Directiva actuó por última vez en 2014, antes de la transición de la 

IANA y los cambios resultantes de los Estatutos de la ICANN. El Directorio 

debe aprovechar esta oportunidad para demostrar a todos, incluidos aquellos 

que se opusieron a la transición de la IANA sobre la base de que daría 

demasiado control a los gobiernos, que la ICANN responde adecuadamente a 

las medidas de responsabilidad que la comunidad de múltiples partes 

interesadas requirió como parte de la transición.” 70  

  

En cambio, para Brasil, aprobar la aplicación sin considerar la opinión del GAC, 

también afectaría el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN: "Si la Junta 

Directiva, si fuera necesario, sustituyera las opiniones del GAC por su propio criterio de cuáles 

son las cuestiones de política pública (...) se trataría de un golpe fatal para el modelo de 

                                                
70 Traducción informal. 
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gobernanza de múltiples partes interesadas en qué se basa la ICANN” (Fonseca Filho, 2017).71 

En este sentido, no hay que olvidar la posición de los gobiernos de llevar a discusión por fuera 

de la ICANN a espacios multilaterales. Como reconoce Sepulveda (2017) “Brasil y sus aliados 

no carecen de herramientas fuera de la ICANN para actuar sobre sus puntos de vista, incluida 

la autoridad soberana sobre el comercio en sus mercados” (Sepulveda, 2017)72. 

 

De esta forma, queda en evidencia que sea cual sea el resultado de la disputa habrá una 

consecuencia para la ICANN que ya se empieza a ver en temas de legitimidad. En referencia 

al modelo multisectorial, si bien como vimos en las referencias teóricas el mismo no está exento 

de problemas, en el caso de .AMAZON se enfatiza la dificultad del modelo resolver problemas 

complejos que postula resolver sin que su naturaleza se vea afectada. 

  

                                                
71 Traducción informal. 
72 Traducción informal. 
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8. Reflexiones finales 

 

Como se presentó en este trabajo, la ICANN es la encargada de coordinar las funciones 

del DNS que, en términos simples, permite la traducción de nombres de dominio en direcciones 

IP, facilitando la navegación en Internet. El DNS es crucial para los usuarios de Internet ya que 

opera la traducción de nombres de dominio alfanuméricos (como www.amazon.com) a la 

dirección IP correspondiente (como 72.21.215.90) necesaria para la transmisión de 

información a través de Internet. Desde un punto de vista técnico, la misión de la ICANN es 

específica y compleja a la vez: sin ella Internet no podría funcionar de la forma en que lo hace 

hoy.  

 

En este marco, la ICANN como institución se ha vuelto un actor central en la 

gobernanza de Internet y un lugar donde se reúnen múltiples partes interesadas con intereses 

contrapuestos, contexto en el cual se enmarcó el presente trabajo. En palabras de Musiani 

(2013), “el DNS es quizás, hoy en día, la mejor ilustración de la tendencia de los gobiernos y 

las empresas a gobernar o administrar Internet mediante la cooptación de infraestructuras de 

gobernanza de Internet para fines distintos de los que fueron diseñados inicialmente.” 73 

 

Con la adopción del programa de nuevos gTLD en 2012, que se consideró como “uno 

de cambios más grandes al DNS” (ICANN, 2011 en (Bricteux, 2017), Internet pasó de una 

situación de escasez de nombres de dominio, a un esquema de superabundancia, es decir, de 

un número limitado de extensiones de dominio disponibles a más de 1200 opciones. Como se 

describió en este trabajo, dicho programa tuvo como objetivo el “promover la innovación y el 

crecimiento del mercado de nombres de dominio a través de una mayor competencia” (ICANN, 

2011).  

 

 El programa de nuevos gTLD permitió a empresas y organizaciones de distinto tipo 

aplicar a un gTLD para intereses específicos. Sin embargo, la ejecución del programa no estuvo 

exenta de críticas, desafíos y controversias. Una de las más relevantes es la disputa por el 

.AMAZON de la cual se buscó dar cuenta en este trabajo. 

                                                
73 Traducción informal. 
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En 2012, la empresa Amazon Inc. llevó a cabo la aplicación para gestionar un TLD 

correspondiente con su nombre de marca: .AMAZON (y sus equivalentes en japonés y chino). 

No obstante, dicha aplicación, al igual que la solicitud del .PATAGONIA, provocó la oposición 

de los gobiernos de países de América del Sur con presencia en el GAC que cambió las reglas 

de juego. La intervención de los gobiernos puso en evidencia la presencia de intereses 

contrapuestos que, aún 6 años más tarde de llevada a cabo la aplicación, todavía no se han 

resuelto. 

 

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue abordar el caso .AMAZON en el 

marco del DNS con el fin de analizar la disputa entre, por un lado, los intereses comerciales de 

una empresa líder en tecnología y comercio electrónico y, por el otro, de los gobiernos en el 

marco de la ICANN como institución clave en los procesos de gobernanza de Internet. Para 

ello, se expusieron los principales hechos del caso y se dio cuenta de los argumentos utilizados 

tanto por Amazon como por los gobiernos para sostener sus posiciones. Los mismos, permiten 

comprender la importancia que cada una de las partes le da a la extensión de dominio poniendo 

sobre la mesa los intereses que cada actor busca defender. 

 

Para Amazon, la importancia de gestionar su propio gTLD puede abordarse tanto desde 

los argumentos presentados en las diferentes instancias del caso como desde diferentes aspectos 

de su negocio. El más evidente es el de su valor marcario (también asociada a su nombre de 

dominio www.amazon.com) que, como se expuso, ha llevado a la empresa a constituirse como 

una de las marcas más valoradas del mundo y a ocupar este año uno de los rankings como 

marca más valiosa (Brand Finance Report, 2018). En este contexto, registrar un gTLD con su 

marca no sólo podría ayudar a fortalecerla (por ejemplo, en términos de marketing) sino 

también a protegerla de otros intentos de registro (protección marcaria).  

 

De esta forma, se hace evidente que Amazon reconoció la importancia de este desarrollo 

para su estrategia digital cuando la ICANN presentó el programa de nuevos gTLDs. Tener un 

nombre de dominio .AMAZON les daría una puerta de entrada en Internet, en lugar de tener 

que usar la entrada genérica de otra compañía para dirigir el tráfico a su ubicación en línea. 

Tener una extensión de .AMAZON tendría varios beneficios: al enrutar su propio tráfico de 

Internet, la compañía controlaría el camino a su tienda online. El uso de la ruta más directa 
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disponible en Internet también mejoraría la seguridad para los clientes, y la empresa obtendría 

la capacidad de proporcionar un nuevo espacio para la innovación (Tews, 2017). No obstante, 

como se mencionó desde un comienzo, dado que Amazon no aplicó solo para la extensión 

.AMAZON sino que realizó aplicaciones por otras 75 extensiones de nombres de dominio, se 

puede deducir que su estrategia va mucho más allá de eso.  

 

Amazon nunca dio declaraciones sobre los planes para sus dominios, sin embargo, 

algunas acciones llevadas a cabo por la empresa permiten suponer que los nombres de dominio 

forman parte de su estrategia de negocio. Al respecto, podemos volver a mencionar la creación 

de Amazon Registry Services y sus servicios de venta de dominios asociados a AWS y el 

registro de dominios en el segundo nivel tanto para utilizar (o incluso proteger) productos 

nuevos - registros relacionados con criptomonedas o blockchain - o el uso de dominios 

específicos para redirigir a su web – por ejemplo, funny.reviews-.  

 

Tal como señaló uno de los ejecutivos de Amazon en una de sus declaraciones, Amazon 

cuenta con más de 24.000 nombres de dominio (Misener, 2015) que, en un contexto donde los 

dominios pierden visibilidad ante el avance de las aplicaciones y de las redes sociales, revitaliza 

la importancia de los nombres de dominio como herramienta para visibilizar contenido en línea, 

en este caso relacionado con productos. En un contexto de crecimiento moderado del mercado 

nombres de dominio (Verisign, 2018) que evidencia una tendencia a la baja en registros de 

dominios bajo nuevas extensiones, la gestión de nuevos gTLD se expone todavía para muchas 

empresas de Internet como un aspecto adicional al negocio. Como señaló Jennifer Wolfe, 

presidente de Wolfe Domain con respecto a la entrada de estas empresas en el mercado de 

nombres de dominio, “ambas potencias digitales tienen grandes carteras de gTLD que podrían 

aprovechar a la luz del volumen de datos que tienen sobre los consumidores de todo el mundo” 

(Key Systems, 2014). 

 

Desde la perspectiva de los gobiernos, la importancia de los nombres de dominio se 

vislumbra desde otro lado. Nucleados en el GAC, los gobiernos han tomado el uso de nombres 

geográficos en los dominios de Internet como una preocupación de interés público que han 

debatido desde mucho antes de la introducción del programa de nuevos gTLDs y se han 

convertido en una parte central de su consolidación de poder dentro de la ICANN. Si bien se 

habían previsto exclusiones en determinadas categorías del programa de nuevos gTLD, tal 
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como la prohibición de nombres de países, la solicitud de .AMAZON reveló que no se había 

previsto un procedimiento para la apropiación de nombres de dominio de primer nivel ligados 

a nombres de zonas geográficas (Aguerre, 2015). Para los gobiernos, permitir que una empresa 

de las características de Amazon gestione un recurso crítico de Internet, afectaría el interés 

público de los habitantes de esos países e incluso impactaría negativamente en cuestiones de 

soberanía, una de las problemáticas más debatidas en foros de gobernanza de Internet. 

 

Para los gobiernos, el valor sobre el .AMAZON, tal como mencionan Vargas Leon y 

Kuehn (2014), no estaba en gestionar ellos mismos el gTLD (ya que tampoco se había realizado 

una aplicación para ello y así lo demuestran las ofertas de Amazon por hacer posible 

económicamente la aplicación por .AMAZONAS y/o .AMAZONIA), sino en negar su uso por 

parte de una empresa, incluso cuando eso significase que la extensión no sea gestionada por 

nadie. Si bien esa posición ha cambiando y lo que se busca ahora es que los gobiernos den 

autorización para su uso y una posible gestión compartida, sus argumentos se basan en 

cuestiones de interés legítimo, protección de comunidad y rol de los gobiernos en políticas 

públicas. 

 

Asimismo, los intereses gubernamentales al oponerse al .AMAZON también estuvieron 

relacionados con factores externos a la ICANN en sí misma pero presentes en el desarrollo de 

Internet ya que sirvió para que países que hasta entonces no eran tan activos en procesos de 

gobernanza de Internet, como Argentina a raíz del caso .PATAGONIA y Brasil, comenzaran a 

impulsar activamente un reclamo en los foros internacionales pertinentes más allá del GAC 

que hasta entonces había sido visto como de poco interés para la agenda de países en desarrollo 

(Cavalli, 2009 en Aguerre, 2015). Incluso, durante una de las entrevistas realizadas para este 

trabajo, se señaló que la posición de Brasil se intensificó a partir de lo que fueron las 

revelaciones sobre vigilancia masiva realizada por Edward Snowden en 2013 (Lucerna, 2018). 

 

Este análisis también permitió dar cuenta del rol de la ICANN en la gestión del DNS y 

de los desafíos que el caso .AMAZON implica para la organización. La forma en que la ICANN 

se relaciona con actores con intereses contrapuestos mantiene su legitimidad y es por eso que 

se vuelve importante que la ICANN sea meticulosa para cumplir con los procesos de políticas 

justas y transparentes. En palabras de Linday (2013), “mucho más que en los tradicionales 

tratados internacionales, la legitimidad de la ICANN depende de la medida en que sus 
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decisiones son consideradas legítimas, que a su vez depende de la legitimidad de sus procesos 

de decisión.”74 

 

Como se expuso en este trabajo, es evidente que Amazon siguió las reglas establecidas 

por la misma comunidad de la ICANN y, si bien la postura de los gobiernos sobre los dominios 

geográficos es legitima, el término Amazon no se encuentra en la lista de nombres geográficos 

y hasta entonces no había sido cuestionado en su uso en el segundo nivel de nombres de 

dominio. También se encontró que la posición a favor de la delegación del gTLD Amazon es 

sostenida no solo por la empresa sino también por otros actores clave de la comunidad (desde 

el Panel de Revisión hasta el académico Milton Mueller) como se evidenció en la descripción 

de los hechos y en las entrevistas realizadas. Por su parte, los argumentos de los gobiernos 

encuentran eco dentro del GAC, en organismos y comunidades de los países que representan 

(en el caso de Brasil, por ejemplo, en el Comité Gestor de Internet).  

 

Asimismo, otro punto clave a resaltar es que el cambio de reglas sobre la marcha podría 

no enviar una buena señal a futuros interesados en gTLDs de cara a futuras rondas y, como 

vimos, los gTLDs, gestionados en su gran mayoría por el sector privado, constituyen más del 

80% del presupuesto que ejecuta la ICANN anualmente.  

 

El impacto del caso sobre la ICANN, o más específicamente, sobre su modelo 

multisectorial es distinto para cada una de las partes que intervienen en la controversia, pero 

todas tienen un resultado similar: cuestionar la efectividad el modelo multisectorial de la 

ICANN como forma de administrar el DNS. Mientras que, para Amazon, siguiendo la 

declaración de uno de sus ejecutivos (Scott, 2016), no delegar la aplicación afectaría el modelo 

multisectorial y la legitimidad de la ICANN en un contexto post Transición de IANA, para los 

gobiernos, tal como se expone en una de las últimas cartas del representante de Brasil en el 

GAC a la Junta Directiva, no tener en cuenta la opinión y su rol en políticas públicas del GAC 

también socavaría el modelo de múltiples partes interesadas. En este contexto, encontrar una 

salida al conflicto que no ponga en duda la efectividad del modelo parece compleja.  

 

                                                
74 Traducción informal.  
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En esta línea, otro de los aspectos que se mencionó en este trabajo y que es fundamental 

para estas reflexiones finales, es que, al no poder resolver la cuestión dentro de la estructura 

que provee la ICANN y bajo las mismas reglas establecidas por la comunidad, los actores 

comenzaron a volcarse a otras formas de resolución del conflicto. Amazon, por su parte, 

comenzó a establecer negociaciones uno a uno con los gobiernos del ACTO de forma privada 

y apeló a otras instancias que están muy lejos del modelo multisectorial que se busca utilizar 

para cuestiones relacionadas con Internet. Los gobiernos, por su parte, recurrieron a instancias 

multilaterales (Mercosur, eLAC) para hacer más fuerte su reclamo y a la vez, mencionaron a 

la ITU como otra posible instancia de reclamo si la Junta Directiva de la ICANN no tomaba en 

cuenta sus opiniones, lo que, dado que aún el caso no ha sido resuelto, puede verse como uno 

de los mayores desafíos de la ICANN en torno al .AMAZON. 

 

Así, siguiendo todos estos argumentos expuestos hasta el momento, es posible coincidir 

con la hipótesis que guió la sistematización de este trabajo: “el .AMAZON establece una disputa 

entre los intereses comerciales y los políticos en torno al DNS que no es capaz de resolverse 

satisfactoriamente por los mecanismos de la ICANN”. Sobre estos puntos, es necesario destacar 

que la disputa se enmarca en una discusión de raíz sobre la ICANN y su rol con otros actores 

como gobiernos y empresas clave en los procesos de gobernanza de Internet. Tal como señala 

Sepulveda (2017), “la ICANN no es una organización política ni cultural, pero al ser una 

organización de múltiples partes interesadas, muchas veces, las decisiones que toma tienen 

efectos culturales y políticos”75. La ICANN no es perfecta, pero la alternativa a este modelo 

dejaría las decisiones en manos de un solo actor, sean gobiernos o empresas, que va en contra 

de los principios que impulsaron la creación de Internet.  

 

El análisis del .AMAZON también puso en evidencia que hay muchos otros factores en 

torno al caso que requieren mayor exploración. Los mismos van desde cuestiones legales y de 

derecho marcario (Silva Valent, 2018), hasta consideraciones de concentración de mercado 

(Lucerna, 2018) y aspectos de transparencia (Estrada, 2018). Además, dado que el caso aún se 

encuentra en curso, aunque parece estar acercándose a una resolución, será necesario hacer un 

nuevo análisis una vez que se decida si la extensión de dominio .AMAZON será delegada o no 

a Amazon y bajo que términos.  

                                                
75 Traducción informal. 
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El caso de .AMAZON, tal como se pudo ver en la revisión bibliográfica, no ha sido 

muy estudiado y solo se encuentran referencias cortas al mismo en artículos académicos (De 

Nardis y Musiani, 2014, Aguerre, 2015) o en textos de años anteriores (Vargas Leon y Kuehn, 

2014) y es en este contexto que este trabajo también buscó sistematizar toda la información 

disponible sobre el mismo e incorporar los últimos avances. Además, si bien .AMAZON es 

uno de los casos más resonantes dentro del programa de nombres de dominios, no es el único 

que se encuentra en proceso de disputa (Vargas Leon y Kuehn, 2014) y su análisis podría 

ayudar a informar a otros procesos o incluso ser de relevancia para una próxima ronda de 

nuevos gTLD que, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, ya está siendo estudiada por el 

GNSO.  

 

Por último, como se evidenció en las entrevistas de este trabajo, existen otras temáticas, 

como la rendición de cuentas en torno al presupuesto (Estrada, 2018), y la implementación del 

Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (GDPR, por sus siglas en inglés) 

ICANN (Silva Valent, 2018, Lucerna, 2018, Datysgeld, 2018) que impactan en la ICANN y 

que pueden ser objeto de futuras investigaciones con el fin de avanzar y profundizar en el 

conocimiento del Sistema de Nombres de Dominio en el marco de los procesos de gobernanza 

de Internet.   

  



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
113 

9. Bibliografía 

ACTO. (2018). ANNEX V FINAL REPORT OF THE WORKING GROUP. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mendoza-to-chalaby-marby-

05sep18-en.pdf 

Aguerre, C. (2015). La gobernanza de Internet: Argentina y Brasil en el contexto global. 

Universidad de Buenos Aires. 

Allemann, A. (2013). If .amazon is killed, will Amazon bail on the new TLD program? - 

Domain Name Wire | Domain Name News &amp; Website Stuff. Retrieved December 

2, 2018, from https://domainnamewire.com/2013/08/02/if-amazon-is-killed-will-

amazon-bail-on-the-new-tld-program/ 

Allemann, A. (2014). Amazon.com wins .Book top level domain name battle - Domain Name 

Wire | Domain Name News &amp; Website Stuff. Retrieved December 2, 2018, from 

https://domainnamewire.com/2014/11/11/amazon-com-wins-book-top-level-domain-

name-battle/ 

Allemann, A. (2015). Is Amazon.com the biggest user of new domain names? - Domain 

Name Wire | Domain Name News &amp; Website Stuff. Retrieved December 2, 2018, 

from https://domainnamewire.com/2015/04/20/is-amazon-com-the-biggest-user-of-new-

domain-names/ 

Amazon. (2013). Letter from Amazon to ICANN. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-

en.pdf 

Angeles, J., Bagley, M., Müller, K., Pinaire, J., & Vayra, F. (2010). To TLD or Not to TLD, 

That Is the Question. Retrieved April 22, 2018, from 

http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ToTLDorNottoTLD,ThatIstheQuestion.aspx 

Anguera Argilaga, T. M. (1986). INVESTIGACION CUALITATIVA. Retrieved from 

https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn10/0211819Xn10p23.pdf 

Antonova, S. B. (2007). Power and Multistakeholderism: The ICANN Experiment. Retrieved 

from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2798291 

Appelman, D. L. (2016, August 1). Internet Governance and Human Rights: ICANN’s 

Transition Away from United States Control. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2817153 

Bertoni, E. (2012). Nombres de dominio: una expresión que merece ser protegida 

Recomendaciones y sugerencias para administradores locales de América Latina y el 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
114 

mundo. Retrieved from http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/pdf/2011 

Statistical highlights_June_2012.pdf. 

Best Bits. (2017). Amazonians speak about .amazon | Best Bits. Retrieved December 1, 2018, 

from https://bestbits.net/es/amazon/ 

Bowden, T., Malthouse, J., Mattar, H., Mclellan, R., Dreher, K., Brein, P. S., … Bundy, G. T. 

(2013). Report of Public Comments. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gac-safeguard-advice-

19jun13-en.pdf 

Brand Finance. (2018). Brand Finance - Amazon – Prime Spot in Brand Finance Global 500 

Ranking. Retrieved December 5, 2018, from http://brandfinance.com/news/press-

releases/amazon--prime-spot-in-brand-finance-global-500-ranking/ 

Bricteux, C. (2017). Journal of intellectual property, information technology and e-commerce 

law : JIPITEC. JIPITEC. Retrieved from http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-3-

2016/4512 

Bygrave, L. A., & Bing, J. (2009). Internet governance : infrastructure and institutions. 

Oxford University Press. Retrieved from 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=uQcWDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR

7&ots=HQSQYs-Dj6&sig=O4Tl8g-lUzPQ-

mUyxrxJMB84Oi0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Carbonara, P. (2018). Walmart, Amazon Top World’s Largest Retail Companies. Retrieved 

December 4, 2018, from 

https://www.forbes.com/sites/petercarbonara/2018/06/06/worlds-largest-retail-

companies-2018/#325094b313e6 

Cavalli, O. (2007). ’Internet Governance in Latin America and Caribbean IG mechanisms 

and their implications for a Development Agenda. Retrieved from 

http://ssrn.com/abstract=2798299 

Christie, A. F. (2002). The ICANN Domain Name Dispute Resolution System as a Model for 

Resolving other Intellectual Property Disputes on the Internet*. SSRN Electronic 

Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.319201 

Cohen-Almagor, R. (2011). Internet History. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1871866 

Cortés, C. (2014). La gobernanza de Internet: La trampa de las formas. Retrieved from 

http://www.palermo.edu/cele/pdf/CELE_GobernanzaDeInternet.pdf 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
115 

Datysgeld, M. (2018). Understanding the Role of States in Global Internet Governance: 

ICANN and the Question of Legitimacy. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3235470 

de La Chapelle, B. (2012). Multistakeholder Governance - Principles and Challenges of an 

Innovative Political Paradigm. Retrieved July 3, 2017, from 

http://www.collaboratory.de/w/Multistakeholder_Governance_-

_Principles_and_Challenges_of_an_Innovative_Political_Paradigm 

DeNardis, D. L. (2010). The Emerging Field of Internet Governance. SSRN Electronic 

Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1678343 

DeNardis, D. L., & Raymond, M. (2013). Thinking Clearly About Multistakeholder Internet 

Governance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2354377 

DeNardis, L. (2009). Protocol politics : the globalization of Internet governance. MIT Press. 

DeNardis, L., & Musiani, F. (2014). Governance by Infrastructure: Introduction, “The Turn 

to Infrastructure in Internet Governance.” SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.2730689 

Drake, W. (2004). Reframing Internet governance discourse: Fifteen baseline propositions. 

Internet Governance: Toward a Grand Collaboration, (1). Retrieved from 

http://www.citi.columbia.edu/affiliates/wdrake.htm 

DREZNER, D. W. (2004). The Global Governance of the Internet: Bringing the State Back 

In. Political Science Quarterly, 119(3), 477–498. https://doi.org/10.2307/20202392 

EFE. (2013). Gobierno chileno logra que marca de ropa retire dominio. Retrieved from 

https://www.emol.com/noticias/economia/2013/07/19/610033/gobierno-chileno-logra-

que-marca-ropa-patagonia-retire-su-dominio-de-internet.html 

Efroni, Z. (2007). Names as Domains, Names as Marks: Issues Concerning the Interface 

Between Internet Domain Names and Trademark Rights. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=957750 

eLAC. (2013). Declaración de Montevideo. Retrieved from 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/declaracion_de_montevideo.pdf 

Fonseca Filho, B. (2017). Letter from Brazil to ICANN. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fonseca-filho-to-crocker-

20sep17-en.pdf 

Forrest, H. A. (2014). Geographic Internet domains: Challenges for the developing Domain 

Name System. Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
116 

2(1). https://doi.org/10.7790/ajtde.v2n1.22 

Froomkin, M. A. (2011). Almost Free: An Analysis of ICANN’s ‘Affirmation of 

Commitments.’ Miami Law. Retrieved from 

http://ssrn.com/abstract=1744086http://ssrn.com/abstract=1744086Electroniccopyavaila

bleat:http://ssrn.com/abstract=1744086 

GAC. (2012). GAC Early Warning-Submittal Amazon---BR---PE---58086. Retrieved from 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer- 

GAC. (2013). ICANN. Retrieved August 28, 2018, from 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Recent+Meetings 

GAC. (2017). GAC Communiqué – Abu Dhabi, UAE. Retrieved from 

https://gac.icann.org/advice/communiques/public/gac-60-abu-dhabi-communique.pdf 

GAC. (2018). ICANN63 Barcelona Communique. Retrieved December 5, 2018, from 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique 

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial 

Brujas. Retrieved from https://books.google.com.ar/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg= 

Gutierrez, P. (2012). El nuevo sistema de registro para empresas generó un conflicto legal 

con el dominio .patagonia. Retrieved December 5, 2018, from 

https://www.fayerwayer.com/2012/07/el-nuevo-sistema-de-registro-para-empresas-

genero-un-conflicto-legal-con-el-dominio-patagonia/ 

Hayden, S. (2016). Amazon replies to ICANN. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-first-witness-statement-hayden-

02mar16-en.pdf 

Helfer, L. R., & Dinwoodie, G. B. (2001). Designing Non-National Systems: The Case of the 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.275468 

Hofmann, J. (2005). Internet Governance: A Regulative Idea in Flux. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2327121 

Hofmann, J. (2016). Multi-stakeholderism in Internet governance: putting a fiction into 

practice. Journal of Cyber Policy, 1(1), 29–49. 

https://doi.org/10.1080/23738871.2016.1158303 

Huseman, B. (2017). Amazon’s Letter to ICANN Board: It’s Time to Approve Our 

Applications for .AMAZON TLDs. Retrieved December 1, 2018, from 

http://www.circleid.com/posts/20170912_amazon_letter_to_icann_board_time_to_appro



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
117 

ve_dot_amazon_tld/ 

ICANN. (n.d.). ¿Qué hace ICANN? - ICANN. Retrieved September 11, 2017, from 

https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es 

ICANN. (2009). Nuevo Programa gTLD. Retrieved March 11, 2018, from 

https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/factsheet-new-gtld-program-oct09-es.pdf 

ICANN. (2011). Guía de Solicitantes. Retrieved from http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds. 

ICANN. (2012a). Application Details .AMAZON. Retrieved December 7, 2018, from 

https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/984 

ICANN. (2012b). Application Details .PATAGONIA. Retrieved December 6, 2018, from 

https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/1466 

ICANN. (2016). Latin American and Caribbean DNS Marketplace Study. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-dns-marketplace-study-22sep16-en.pdf 

ICANN. (2017). FY17 Operating Plan and Budget. Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy17-25jun16-en.pdf 

ICANN. (2018a). Adopted Board Resolutions | Regular Meeting of the ICANN Board - 

ICANN. Retrieved December 5, 2018, from https://www.icann.org/resources/board-

material/resolutions-2018-10-25-en#2.d 

ICANN. (2018b). gTLD Marketplace Health Index (Beta). Retrieved from 

https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld-marketplace-health-index-beta-20jun18-

en.pdf 

ICANN Board. (2014). GAC Advice on .AMAZON (and related IDNs). Retrieved November 

30, 2018, from https://features.icann.org/gac-advice-amazon-and-related-idns 

ICANN, G. (2007). Final Report - Introduction of New Generic Top-Level Domains | 

Generic Names Supporting Organization. Retrieved March 11, 2018, from 

https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm 

ICANN47 Durban Communique. (2013). ICANN47 Durban Communique. Retrieved 

November 30, 2018, from https://gac.icann.org/contentMigrated/icann47-durban-

communique 

Independent Objector. (n.d.). .Patagonia Community Objections. Retrieved December 6, 

2018, from https://www.independent-objector-newgtlds.org/english-version/community-

objections/ 

Iosifidis, P. (2011). Global media and communication policy. Palgrave Macmillan. Retrieved 

from 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
118 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=kaCHDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP

1&dq=Iosifidis+internet+governance&ots=bYtJNXwz4F&sig=RU5H_a9oC41SIkYX_d

YwHHh-7XE#v=onepage&q=Iosifidis internet governance&f=false 

IRP. (2017). INTERNATIONAL CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION INDEPENDENT 

REVIEW PANEL. Retrieved from https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-

amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf 

Kesan, J. P., & Shah, R. C. (2001). WHAT WE CAN LEARN FROM THE 

PRIVATIZATIONS OF THE INTERNET BACKBONE NETWORK AND THE 

DOMAIN NAME SYSTEM. As Published in Washington University Law Quarterly, 

79(89). Retrieved from http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=260834 

Kurbalija, J., & Gelbstein, E. (2005). Gobernanza de Internet: Asuntos, Actores y Brechas. 

DiploFoundation. Retrieved from https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/IG-

Spanish-1st.pdf 

Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., … Wolff, 

S. (1997). Brief History of the Internet 1997. Retrieved from 

https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-History-of-the-

Internet_1997.pdf 

Lerman, C. (2013). Global Best Practices and Regional Experiences in Domain Name 

Dispute Resolution: Lessons for Argentina’s “.ar.” Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247677 

Lessig, L. (1999). Code and the Commons. Retrieved from 

https://cyber.harvard.edu/works/lessig/Fordham.pdf 

Lindsay, D. (2013a). GOVERNANCE OF THE INTERNET AND THE INTERNATIONAL 

DOMAIN NAME SYSTEM. Retrieved from 

http://ssrn.com/abstract=2361246Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=236

1246 

Lindsay, D. (2013b). What do the .XXX disputes tell us about Internet governance? 

ICANN’s legitimacy deficit in context. Telecommunications Journal of Australia, 63(3). 

https://doi.org/10.7790/tja.v63i3.432 

Lipton, J. D. (n.d.). Looking Back on the First Round of New gTLD Applications: 

Implications for the Future of Domain Name Regulation. Retrieved from 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/gcig_no31web.pdf 

Lipton, J. D. (2005). Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
119 

Trademark Policy. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=770246 

Manheim, K. M., & Solum, L. B. (n.d.). An Economic Analysis of Domain Name Policy. 

Hastings Communications and Entertainment Law Journal, Vol. 25, p. 317, 2004. 

Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=515183 

Manheim, K. M., & Solum, L. B. (2004). An Economic Analysis of Domain Name Policy. 

Hastings Communications and Entertainment Law Journal, 25. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=515183 

Mathiason, J. (2009). Internet Governance: The New Frontier of Global Institutions (First). 

Routledge. Retrieved from 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=PvOSAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1

&dq=mathiason+internet+governance&ots=TXU3mXzYYV&sig=3GpFx85DE-

PShhNRoFWMWVO8H4E#v=onepage&q=mathiason internet governance&f=false 

Mcdonald, R., Christensen, C., Yang, R., & Hollingsworth, T. (2015). AmazonFresh : 

Rekindling the Online Grocery Market For exclusive use UDESA - Universidad de San 

Andr ? s , 2015, (December), 1–17. 

Misener, P. (2015). Hearing on Stakeholder Perspectives on ICANN: The .Sucks Domain and 

Essential Steps to Guarantee Trust and Accountability in the Internet’s Operation. 

Retrieved from https://judiciary.house.gov/wp-content/uploads/2016/02/Amazon-

Misener-HJC-Testimony-051315-1.pdf 

Mueller, M. (2002). Ruling the root : Internet governance and the taming of cyberspace. MIT 

Press. 

Mueller, M. (2010). Networks and states : the global politics of Internet governance. MIT 

Press. 

Mueller, M., & Kuerbis, B. (2014, August 27). Towards Global Internet Governance: How to 

End U.S. Control of ICANN Without Sacrificing Stability, Freedom or Accountability. 

Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2408226 

Murphy, K. (2012). NIC Argentina offered prizes to object to .patagonia. Retrieved 

December 6, 2018, from http://domainincite.com/10620-nic-argentina-offered-prizes-to-

object-to-patagonia 

Musiani, F. (2013). INTERNET POLICY REVIEW Journal on internet regulation New 

global top-level domain names: Europe, the challengernew-global-top-level-domain-

names-europe-challenger. https://doi.org/10.14763/2013.2.134 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
120 

nTLDStats. (2018). new gTLD Statistics - Get detailed insights about TLDs. Retrieved 

December 7, 2018, from https://ntldstats.com/ 

Palladino, V. N. (2011). On the Cutting Edge and the Shoals of Time. The Trademark 

Reporter. Retrieved from 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr101&id=1227&div=&coll

ection= 

Pellet, A. (2014). Community Objection – “.AMAZON”; アマゾン and 亚马逊. Retrieved 

November 30, 2018, from https://www.independent-objector-newgtlds.org/home/the-

independent-objector-s-objections/amazon-アマソ-ン-亚马逊-cty-amazon-eu-sàrl/ 

Perry Barlow, J. (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace | Electronic 

Frontier Foundation. Retrieved June 6, 2017, from https://www.eff.org/es/cyberspace-

independence 

Pinheiro, L. de L. (2016, June 14). Reflections on Internet Governance and Regulation with 

Special Consideration of the ICANN. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2796402 

Post, D. G., & Kehl, D. (2015). Controlling Internet Infrastructure Part 1: The “IANA 

Transition” and Why It Matters for the Future of the Internet. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.2636417 

Rafert, G., & Tucker, C. (2015). Phase I Assessment of the Competitive Effects Associated 

with the New gTLD Program. 

Raymond, M., & Denardis, L. (2016). Multi-stakeholderism: Anatomy of an Inchoate Global 

Institution. Global Commission on Internet Governance. Retrieved from 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/gcig_no.41web.pdf 

Sepulveda. (2017). The Case of .Amazon and What It Means For ICANN. Retrieved 

September 9, 2018, from https://www.cfr.org/blog/case-amazon-and-what-it-means-

icann 

Singh, S. (2012). Conflicts between Trademarks and Domain Names: A Critical Analysis. 

SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2045222 

Solum, L. B. (2008). Models of Internet Governance. Retrieved from 

http://ssrn.com/abstract=1136825 

Statista. (2018a). • gTLD market share 2017 | Statistic. Retrieved December 7, 2018, from 

https://www-statista-com.eza.udesa.edu.ar/statistics/569356/new-gtlds-by-domain-

market-share/ 



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
121 

Statista. (2018b). • Leading gTLDs by number of domains 2018 | Statistic. Retrieved 

December 7, 2018, from https://www-statista-

com.eza.udesa.edu.ar/statistics/569300/gtlds-by-number-ob-domains/ 

Statista. (2018c). Amazon: brand value 2018 | Statistic. Retrieved December 7, 2018, from 

https://www-statista-com.eza.udesa.edu.ar/statistics/326086/amazon-brand-value/ 

Stone, D. (2017). ICANN to Reconsider the .Amazon Domain Applications. Retrieved 

November 30, 2018, from 

http://www.circleid.com/posts/20171023_icann_to_reconsider_the_amazon_domain_ap

plications/ 

Thierer, A. D. (2014). Permissionless innovation : the continuing case for comprehensive 

technological freedom. 

U.S Government. (2013). U.S Statement on Geographic Names in Advance of ICANN 

Durman Meeting. Retrieved from 

https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/usg_nextsteps_07052013_0.pdf 

van Eeten, M. J., & Mueller, M. (2013). Where is the governance in Internet governance? 

New Media & Society, 15(5), 720–736. https://doi.org/10.1177/1461444812462850 

Vargas Leon, P. A., & Kuehn, A. (2014). The Battle for the Critical Internet Resources: 

South America vs. Amazon. GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, 

Annual Symposium 2014. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2809871 

Verisign. (2018). THE DOMAIN NAME INDUSTRY BRIEF / VOLUME 15, ISSUE 3 2 

EXECUTIVE SUMMARY. Retrieved from https://www.verisign.com/assets/domain-

name-report-Q22018.pdf 

Weinberg, J. (2011). Governments, Privatization and “Privatization”: ICANN and the GAC. 

SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1766082 

 

  



 

 

 

“Gobernanza de Internet: la disputa por el .AMAZON y su impacto en el Sistema de Nombres de Dominio”,  

Agustina Callegari 
122 

10. Anexos 

10.1 Entrevistas y Observación Participante 

 

Nombre y Apellido Organización Fecha de Entrevista 

Miguel Ignacio Estrada 

(Estrada, 2018) 

LACTLD 21 de septiembre 

Martin Silva Valent 

(Silva Valent, 2018) 

GNSO ICANN Council 8 de octubre 

Mark Datysgeld 

(Datysgeld, 2018a) 

Académico Brasil  6 de noviembre 

Renata Aquino 

(Aquino, 2018) 

Sociedad civil - activista Brasil  11 de noviembre (sin 

grabador) 

Carlos Guerrero 

(Guerrero, 2018) 

Hiperdederecho - sociedad civil 

Peru 

5 de noviembre  

Thiago Jardim Representante del GAC por Brasil 

- Itamaraty  

24 de noviembre (off de 

record, no se cita en el 

trabajo) 

Diego Canabro 

(Canabro, 2018) 

Investigador nic.br - Brasil  12 de noviembre (sin 

grabador) 

Claudio Lucerna 

(Lucerna, 2018) 

Investigador Universidad de 

Paraiba Brasil - NCUC miembro 

24 de noviembre 

 

Observación participante en reuniones y congresos: 

 

• ICANN 69 Johannesburg (2017), ICANN 60, Abu Dhabi (2017); ICANN 62, Panama 

(2018) 

• IGF 2018, Paris, 
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10.2 Estados de las aplicaciones de Amazon Inc. 

 

gTLD Tipo de gTLD Estado 

amazon Marca Evaluación completa 

亚马逊 IDN (Amazon en chino) Evaluación completa 

アマゾン IDN (Amazon en 

japones) 

Evaluación completa 

ストア  IDN (en inglés store) Delegada (Después de una advertencia 

temprana de Australia) 

ファッショ

ン 

IDN (en inglés fashion) Delegada (Después de una advertencia 

temprana de Australia) 

クラウド IDN (japones por cloud) Evaluación completa 

通販 IDN (chino por online 

shopping) 

Delegada 

食品 IDN (chino para comida) Delegada 

ポイント IDN (japones para point) Delegada 

書籍 IDN (japones para book) Delegada 

セール IDN (japones para sale) Delegada 

play Genérica Retirada 

buy Genérica Delegada 

joy Genérica Delegada 

coupon Genérica Delegada 
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got Genérica Delegada 

room Genérica Delegada 

fire Genérica Delegada 

cloud Genérica Retirada 

deal Genérica Delegada 

talk Genérica Delegada 

silk  Genérica Delegada 

yamaxum Genérica Delegada 

audible Genérica Delegada 

pin Genérica Delegada 

news Genérica Retirada 

smile Genérica Delegada 

aws Genérica Delegada 

kindle Genérica Delegada 

dev Genérica Retirada 

wow Genérica Delegada 

spot Genérica Delegada 

read Genérica Delegada 

jot Genérica Delegada 

song Genérica Delegada 

game Genérica Retirada 
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like Genérica Delegada 

you Genérica Delegada 

group Genérica Retirada 

call Genérica Delegada 

mail Genérica No aprobada 

music Genérica Evaluación completa 

book Genérica Delegada 

movie Genérica Retirada 

secure Genérica Delegada 

show Genérica Retirada 

drive Genérica Retirada 

hot Genérica Delegada 

yun Genérica Retirada 

now Genérica Delegada 

zappos Genérica Delegada 

free Genérica Delegada 

tushu Genérica Delegada 

map Genérica Retirada 

play Genérica Delegada 

app Genérica Retirada 

prime Genérica Delegada 
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search Genérica Delegada 

fast Genérica Delegada 

bot Genérica Delegada 

safe Genérica Delegada 

wanggou Genérica Delegada 

imbd Genérica Delegada 

zero Genérica Delegada 

box Genérica Retirada 

store Genérica Retirada 

tunes Genérica Delegada 

video Genérica Retirada 

shop Genérica Retirada 

circle Genérica Delegada 

moi Genérica Delegada 

kids Genérica En proceso 

author Genérica Delegada 

mobile Genérica Retirada 

safe Genérica Delegada 

 

 


