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Introducción: 

La libertad es un derecho irrenunciable que llevamos dentro los seres 

humanos, es como el aire que precisamos para respirar, es poder transmitir 

lo que sentimos, lo que pensamos, eso es la libertad.  

En el presente no solo hemos actualizado algunas cuestiones planteadas sobre 

libertad expresión en “internet profunda1” sino que hemos profundizado el 

análisis sobre el derecho de los pueblos en la lucha por la libertad y los 

mecanismos que directa e indirectamente intentan cercenar dicho derecho. 

Dicen por allí que para ser libres hay que perder el miedo, yo coincido con ello. 

Una sociedad sin miedo destierra la esclavitud ideológica y económica y 

evoluciona positivamente.   

Cada día que transitamos en esta vida podemos ganar o perder un poco más 

de libertad. Depende de los pueblos no ceder ante los autoritarios que quieran 

quitarlo y controlarlo todo. 

Manuel Belgrano uno de los hombres más brillantes que ha tenido nuestra 

patria, ha sido como pocos un gran luchador por la libertad de los pueblos. 

En su legado nos transmite lo importante para el ser humano que es la 

educación para salir de la sumisión.  Porque la educación es libertad y “un 

pueblo culto jamás podrá ser esclavizado”. Su contemporáneo George 

Washington advierte que “La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una 

planta de rápido crecimiento”; El libertador José de San Martín reafirma ese 

principio y sostiene que “todo buen ciudadano tiene una obligación de 

sacrificarse por la libertad de su país”.  

Nos estamos remontando a tiempos donde no había ni luz eléctrica y 

obviamente ni se pensaban las altas tecnologías, pero si la libertad. Viajamos 

en el tiempo un par de siglos atrás para sentir con las historias donde está la 

esencia de las conquistas de la libertad de los pueblos de América y hoy que 

son la base de una defensa de esa libertad amplificada que es internet. “Si 

somos libres, todo nos sobra “2. 

Diego Migliorisi  
Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, Argentina - 10 de agosto de 2020 
 

                                                           
1 Internet profunda, anonimato y censura en internet, Diego Migliorisi, DFM 2016  
2 Maxima del Libertador General José de San Martin 
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Capítulo I  

 

“La vida es nada si la libertad se pierde “  

Manuel Belgrano  

 

 

La libertad de expresión:  

La libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano, es 

un derecho irrenunciable e innegociable porque está innato en el ADN 

de cada ciudadano.  A lo largo de la historia la sociedad ha ido 

avanzando muchos casilleros en materia de libertad de expresión y 

libertad de prensa. Internet ha sido un jugador fundamental desde 

finales de siglo XX para potenciar este derecho tan preciado 

,quitándole el sueño a los gobernantes despóticos y autoritarios, 

acostumbrados ellos a tener el control total del pensamiento, perseguir 

a la prensa independiente, a los libres pensadores y a todo ser humano 

que esboza una mínima crítica contra esos regímenes.  

Prisiones arbitrarias, fusilamientos, desapariciones,    expropiaciones 

de medios de comunicación, exilio de periodistas y disidentes, quema 

de escuelas y bibliotecas, aprietes, amenazas y censuras son al menos 

algunas de las herramientas de quienes a lo largo de la historia han 

silenciado verdades, aunque hoy han perdido ese poder de fuego en 

manos de la libertad globalizada que representan las altas tecnologías 

al alcance de la sociedad.  

Pero no todo es absoluto, a pesar de que años atrás se especulaba que 

entrado el siglo XXI las libertades se irían consolidando, pasados 

veinte años de este siglo aún existen pueblos sometidos a la censura 

y a la persecución del libre pensamiento. Naciones gobernadas por los 

mismos inoxidables regímenes por décadas, algunas se hacen llamar 
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democráticas o populares en donde muy en el fondo la libertad de 

expresión existe, pero lo que no existe es la libertad después de la 

expresión. 

A lo largo de los capítulos siguientes nos encontraremos con diversos 

regímenes políticos quienes actúan de forma dispar en materia de 

libertad de expresión, veremos regímenes que dirimen la libertad con 

pie de plomo o por ley arbitraria . En cambio , las dictaduras con 

fachada democrática ofician elementos para camuflar la censura y el 

atropello a estas libertades como rescisión de concesiones de 

empresas de servicios audiovisuales, resoluciones de bloqueo de 

páginas a manos de una justicia adicta al poder, entre otras artimañas 

para silenciar. También observaremos a las democracias 

históricamente constituidas en donde las instituciones defienden a 

rajatabla la libre expresión en la web , como así tambien actúan 

conforme a derecho cuando la delgada frontera entre la libre expresión 

y el libertinaje es infringida por los usuarios . Es decir, un tema es la 

defensa a ultranza a la libre expresión y otra es permitir un 

anarquismo en el ciberespacio que sin duda produce – como todo 

hecho en la web- efectos negativos en la sociedad. Teniendo en cuenta 

que la sociedad esta cada dia más dependiente de las altas tecnologías.   

Los principios de libertad no nacieron con internet, sino que ésta se 

transformó en una herramienta fundamental para ejercer ese derecho 

frente a la histórica opresión al libre pensamiento, como así también 

les dio voz a todos los ciudadanos – o como veremos a casi todos – ya 

que quien quiera expresarse puede abrir un perfil de una red social, 

crear una página y plasmar allí su pensamiento o lo que se le ocurra. 

Siempre y cuando las acciones no sean violatorias de la legislación 

vigente y esté amparada por los convenios internacionales sobre libre 

expresión y Derechos Humanos.  

Por lo expuesto, podemos afirmar que con los avances tecnológicos 

que nos brindan las altas tecnologías no habrá periodista que no 

pueda publicar una nota en el ciberespacio ni ciudadano que se le 

impida expresarse, salvo que ocurran situaciones donde el miedo, la 

violencia o las presiones censuren o lleven a la autocensura.  
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La libertad de expresión está amparada internacionalmente por el 

Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada 

el 10 de diciembre de 1948 considera que “Todo individuo tiene derecho 

a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”.3 

En el mismo sentido, la UNESCO ratifica ese espíritu de libertad  en 

su propia Constitución de 1945, donde insta específicamente a la 

Organización a "facilitar la libre circulación de las ideas por medio de 

la palabra y de la imagen". Esa misión se refleja en la Estrategia a 

Plazo Medio de la UNESCO para 2008–2013 (34 C/4), en particular, en 

su objetivo estratégico programático de mejora del acceso universal a 

la información y el conocimiento.4 

Las garantías al normal funcionamiento de la prensa y la libre 

expresión de los ciudadanos están presentes en cada organismo 

internacional, cada pacto, cada declaración, aunque no siempre se 

cumpla, al menos está el espíritu de la libertad plasmado allí, uno de 

los instrumentos más importantes en materia continental es la 

“Declaración de principios sobre libertad de expresión” de la CIDH. En 

su preámbulo reconoce que “la libertad de prensa es esencial para 

la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de 

expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento 

de la democracia representativa, mediante la cual los 

ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar 

información”. 5 

Esta importante declaración considera que la libertad de expresión no 

es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. En su 

artículo primero imprime un concepto muy importante que los 

ciudadanos no podemos olvidar, afirmando que “La libertad de 

expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

                                                           
3 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
 
4 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/ 

 
5 https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184171e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149999S.pdf
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/
https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
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fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, 

un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática”. 

Otros de los instrumentos que debemos tener presente es la llamada 

Declaración de Chapultepec suscripta el 11 de marzo de 1994 en 

México, en donde la relatoría especial para la libre expresión afirma 

una vez más de la libertad que “una prensa libre es condición 

fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, 

promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna 

ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, 

cualquiera sea el medio de comunicación. Porque tenemos plena 

conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y 

estamos firmemente comprometidos con la libertad”. 6 

Luego de navegar en diferentes instrumentos internacionales no caben 

dudas que la libre expresión es un derecho y que los diferentes 

organismos internacionales deben velar porque ninguna nación 

arrebate esos derechos a los ciudadanos, ya que son un grado de 

apelación si la cuestión de censura o afectación de la libre expresión 

no es resuelta por tribunales locales.  

Como veremos al largo del presente libro, la censura es como un puñal 

al alma ya que significa restringir la libertad de decir lo que un 

ciudadano piensa, lo que desea transmitir o comunicar en el caso de 

la prensa.   

Si repasamos la historia, las dictaduras del siglo XXI , XX y XIX son y 

han sido quienes más restringieron libertad cerrando medios, 

expropiándolos, obligándolos a vender a amigos del poder, 

persiguiendo, matando y encarcelando a periodistas y personas que 

expresaban públicamente pensamientos contrarios a esos regímenes. 

Épocas tristes para el mundo y aún muy vigentes en varias regiones 

que coleccionan trabajadores de prensa encarcelados o desaparecidos 

como tambien activistas muertos o exiliados.  

                                                           
6 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=60&lID=2 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=60&lID=2
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Pero mucho cambio luego de la revolución informática que proyectó la 

globalización de la comunicación. El crecimiento exponencial de las 

redes sociales abrió una ventana importantísima hacia la libertad, 

donde las dictaduras y los regímenes autoritarios parecen un colador 

intentando frenar el librepensamiento en internet y muchas veces 

quedan en ridículo. 

El crecimiento de este fenómeno, el ciberactivismo, el nacimiento de 

las influencers y la masiva utilización de redes, que hoy son utilizadas 

por más de 3400 millones de usuarios distribuidos en todo el mundo 
7 , pueden hacer que un posteo dé varias vueltas al planeta y se haga 

viral en segundos como así también en regiones, países, ciudades o 

barrios. Considerando también que con el correr de los años los 

gigantes informáticos potenciaron su tecnología llegando a una 

precisión casi quirúrgica en la mayoría de los casos cuando el usuario 

decide patrocinar una publicación en una zona determinada , 

pudiendo alcanzar en forma orgánica o patrocinada a millones de 

personas. Claramente el usuario debe cumplir con las normas de la 

empresa informática quienes aplican la teoría de la autorregulación 

privada 8.  

Millones de personas se comunican y obtienen varios puntos de rating 

al día, lo que también genera una responsabilidad muy importante ya 

que un mensaje de alcance masivo sin duda tiene causa y efecto no 

solo en el ciberespacio sino también en el ámbito físico.  

Esa responsabilidad es la que limita la libre expresión, una cosa es 

exteriorizar un pensamiento, una noticia, comunicar algún hecho 

determinado, protestar, disentir; y otro es el uso abusivo de ese 

derecho que genera un daño directo o indirecto a personas, 

comunidades o empresas.  Es decir, un ciudadano tiene el derecho de 

twittear: “hay que terminar con los monopolios de la industria 

alimenticia, el gobierno tiene que abrir los ojos y tomar medidas más 

duras “, arrobando a quien desee, pero otro caso muy distinto es que 

                                                           
7 https://www.multiplicalia.com/las-redes-sociales-mas-

usadas/#:~:text=Como%20cabe%20esperar%2C%20Facebook%20ocupa,con%201.100%20millones%20de%20usuarios. 
8 Crímenes en la web , 2014 , Diego Migliorisi , Ed del Nuevo Extremo. 

https://www.multiplicalia.com/las-redes-sociales-mas-usadas/#:~:text=Como%20cabe%20esperar%2C%20Facebook%20ocupa,con%201.100%20millones%20de%20usuarios.
https://www.multiplicalia.com/las-redes-sociales-mas-usadas/#:~:text=Como%20cabe%20esperar%2C%20Facebook%20ocupa,con%201.100%20millones%20de%20usuarios.
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se twittee: “tenemos que salir a saquear e incendiar todos los 

supermercados porque son unos monopolios que explotan al pueblo”. 

En el primer ejemplo el usuario usa la red social para brindar una 

opinión y realizar una solicitud ciudadana al gobierno. Se podrá estar 

de acuerdo o no, pero es libre expresión.  

En el segundo, el usuario comete un delito instigando a la violencia 

colectiva. Ambas acciones generan consecuencias, pero unas están 

contempladas dentro de la libre expresión y nadie debería censurar, 

siendo que las otras constituyen claramente un hecho delictivo.  

En este último caso investigar el delito y solicitar a la red social la 

eliminación dicha publicación o en su defecto la desindexación a los 

buscadores no significa censura sino la aplicación de normas de 

conducta de una sociedad y del Código penal. 

La teoría de la autorregulación privada – criterio que utilizan la 

mayoría de las redes sociales – es la aplicación de un reglamento 

interno que el usuario acepta al crear un perfil o una cuenta. En ese 

reglamento se restringe la violencia, la instigación al odio, terrorismo, 

apología del delito entre otras restricciones. La red social puede 

restringir el contenido que viola sus normas en forma automática y 

bloquearlo como así también recibir denuncias de otros usuarios para 

someter a análisis la sanción al usuario infractor.  

De esta forma se elimina momentáneamente el contenido , pudiendo 

denunciar y resolver de forma ágil el problema frente a la burocracia 

que lleva realizarlo a través de un proceso judicial. 

Por lo expuesto, regular ante un exceso que se transforma en un delito 

no es restringir la libre expresión, ¿pero es lógico que ese juzgamiento 

lo haga en la mayoría de los casos un privado?, ¿Corresponde que se 

eliminen comentarios de grupos, páginas de opinión porque que el 

administrador no concuerda con dicha opinión?  

Ante este dilema debemos comprender que en primera medida es la 

justicia el único poder del estado para ordenar el bloqueo de una 

página, perfil o comentario. Pero su dinamismo frente a la velocidad 
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del ciberespacio hace que en muchos casos que los fallos lleguen 

totalmente a destiempo. Lo que no significa que no ocasione efectos 

en la sociedad.  

Es decir, si se encuentra a un responsable y ese responsable es 

sancionado -más allá del bloqueo o baja del perfil-, la justicia a 

mediano o largo plazo llega. Aunque en el proceso hasta llegar a la 

orden , el usuario infractor con su perfil o el material subido continúa 

produciendo daño.    

Es muy difícil, casi imposible diría, que el mundo físico le gane al 

ciberespacio, como veremos grandes potencias intentan dar pelea y no 

pueden lograrlo ya que la velocidad de creación de contenidos va casi 

a la velocidad de la luz frente a la justicia y frente a los propios robots 

inspectores de las redes sociales. Aunque el contenido permanezca 

pocos minutos produce efectos y se distribuye sin pausa alrededor del 

mundo. Si lo que se difunde es un contenido delictual sin duda el 

efecto es negativo para la sociedad o para la persona afectada. Si el 

posteo o publicación trata cuestiones de libertad y libre expresión en 

dictaduras o regímenes autoritarios el efecto será positivo para el 

pueblo , aunque negativo para el dictador. 

Podemos comparar la acción de intentar frenar el flujo de información 

en web como un colador. En democracia será la justicia independiente 

la encargada de encontrar al responsable, en los regímenes 

dictatoriales se intentará encontrar al autor quien esboza su libre 

expresión con el objetivo de perseguirlo, encerrarlo, torturarlo o 

matarlo dependiendo de qué régimen se trate.      

Pero no siempre todo funciona como debería, ya que hay quienes 

intentan adecuar una norma para que la opinión sea delito y así el 

miedo a colocar una “coma demás” en un posteo genere autocensura. 

Utilizando mecanismos para ejercitar la censura previa o directa, como 

así también la restricción de opinión en medios públicos de libres 

pensadores.    

Por mi parte considero que es fundamental que se sancionen los 

excesos en el ciberespacio, pero ello no significa que se transforme una 

libre opinión en un exceso ficticio hecho a medida del autoritarismo 
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para criminalizar dicha opinión , legitimar la censura o la persecución 

a los ciudadanos. Porque si una democracia comienza a cercar al 

usuario mediante regulaciones o leyes ambiguas y burocráticas 

respecto a las opiniones en internet no harían más que generar el 

temor en la población a “cometer el error de opinar” y ese error los 

podría llevar, quizás, a un proceso penal injusto. Por ende, el usuario 

común se retrae bajo el pensamiento “mejor no digo nada para 

evitarme problemas”, cayendo tristemente en la autocensura pública.   

 

“La vida es nada si la libertad se pierde”9, inmortalizaba el General 

Manuel Belgrano en una carta el 19 de enero de 1812 al Dr. José 

Gaspar Rodríguez de Francia, como tantos otros próceres argentinos 

y de las Américas quienes llevaban en su ADN la libertad como 

principal estandarte. Por ello es fundamental tener presente las ideas, 

los pensamientos de aquellos grandes hombres y mujeres que dieron 

la vida por nuestra libertad. Porque el poder expresarse libremente es 

libertad. 

 

Los grandes hombres que defendieron la libertad de expresión  

El intento de los gobiernos de cercenar la libertad de sus habitantes 

no es una idea del siglo XXI , XX o XIX sino es tan antigua como la 

humanidad, ya que expresarse, conocer, transmitir, comunicar 

información para que otro pueda reflexionar y pensar para luego 

expresarse significa dotar de poder a los ciudadanos, ese poder que da 

el conocimiento y que nos permite crecer como sociedad libre.  

Los dictadores no quieren pueblos informados, educados y mucho 

menos libres pensadores dando vueltas, por que acabaría con su 

propio feudo.  Por eso los libros prohibidos, los ataques a la prensa, el 

pensamiento único del comunismo y las dictaduras de derecha, el 

cercenamiento de derechos educativos del autoritarismo con fachada 

                                                           
9 “No me atrevo a decir que amo más que ninguno la tranquilidad, pero conociendo que si la Patria no la disfruta, mal 

la puedo disfrutar yo (...) la vida es nada si la libertad se pierde” 
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democrática , las monarquías totalitarias, el adoctrinamiento 

ideológico o la onerosidad del acceso a la educación pública de algunas 

democracias solo hacen limitar el conocimiento. Un verdadero crimen.  

 Si bien la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene 

educación pública y gratuita que comienza con la reforma 

universitaria en 1918 en la presidencia de Hipólito Yrigoyen 10, 

potenciada con el decreto 29337 del 22 de noviembre de 1949 en la 

presidencia de Juan Domingo Perón 11 . Al igual que la mayoría de los 

países del continente americano aún existen asignaturas pendientes 

en materia educativa, referente a infraestructura, salarios dignos de 

los educadores, entre otras aristas.  

La educación debe ser la prioridad número uno del país porque 

educación es libertad así lo afirmaba nuestro prócer Manuel Belgrano 

“un pueblo culto jamás podrá ser esclavizado“ refiriéndose al arraigo 

regional obligatorio por cuestiones económicas y a la denominada 

esclavitud económica e intelectual que impulsan quienes intentan 

despojar a los ciudadanos del conocimiento con el objetivo de cosechar 

sometimiento, sumisión e ignorancia en la población.  

Volviendo al pensamiento de uno de los hombre más brillantes que ha 

tenido la Argentina, Manuel Belgrano, quien ha luchado hasta su 

último suspiro por la libertad, sostenía en un artículo de “Correo de 

Comercio”, periódico que dirigía, del 11 de Agosto de 1810 bajo el título 

: La libertad de la prensa es la principal base de la ilustración pública 

sosteniendo que  “la libertad de la prensa no es otra cosa que una 

facultad de escribir y publicar lo que cada ciudadano piensa y 

puede decir con la lengua. Es tan justa dicha facultad, como lo 

es la de pensar y de hablar, y es tan injusto oprimirla, como lo 

sería el tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos, 

o los pies a todos los ciudadanos”. 

El Belgrano periodista, tal como recordamos los que seguimos su 

legado,  nunca dejó sus convicciones, su valor y solidaridad por el  

pueblo, como buen padre de la patria  afirmando en citado artículo 

                                                           
10 http://educacion.uncuyo.edu.ar/reforma-universitaria-de-1918 
11 https://unlp.edu.ar/la_palabra/70-anos-de-universidad-gratuita-16368 

http://educacion.uncuyo.edu.ar/reforma-universitaria-de-1918
https://unlp.edu.ar/la_palabra/70-anos-de-universidad-gratuita-16368
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que “es necesaria para la instrucción pública, para el mejor gobierno de 

la Nación y para su libertad civil, es decir, para evitar la tiranía de 

cualquier gobierno que se establezca; de lo que son buenas pruebas que 

ningún tirano puede haber donde ella esté establecida, y que ningún 

tirano dejado de quitarla con todo cuidado a sus súbditos, porque son 

incompatibles entre sí”.  En aquellos donde no había tratados 

internacionales era difícil defender este derecho tan preciado. En los 

medios de comunicación masivos expresarse en esos términos 

significaba un peligro no solo a la libertad individual sino también a 

la vida.   

Pero Belgrano solo quería libertad, una libertad que llega a 

cuentagotas, pero de a poco con el correr lo siglos llega. El mejor 

hombre que tenemos en América tal como lo afirmaba el General San 

Martin, fue más allá en la defensa de algo tan preciado como la libertad 

de expresión sosteniendo que “solo pueden oponerse a la libertad de 

la prensa los que gusten mandar despóticamente y que aunque se 

conozca no se les pueda decir; o los que sean tontos que no conociendo 

los males del gobierno, no sufren los tormentos de los que los conocen, 

y no los pueden remediar por falta de autoridad; o los muy tímidos 

que se asustan con el coco de la libertad, porque es una cosa nueva, 

que hasta ahora no han visto en su fuerza”…12 

El libertador Simón Bolívar afirmaba que ”la Justicia es la reina de las 

virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, 

su contemporáneo de la patria grande, el General José de San Martín 

afirmaba que “ para defender la Libertad se necesitan ciudadanos, no 

de café, sino de instrucción y elevación moral “13. En igual sentido José 

de Artigas consideraba que “la libertad, igualdad, seguridad sean 

nuestros dignos frutos” .  

Las ideas de libertad, la libre expresión no eran cuestión de un país o 

región sino del adelantamiento de los pueblos frente a la opresión y el 

sometimiento. Mientras San Martín, Belgrano , Bolívar y Artigas 

                                                           
12 Página 23 Manuel Belgrano Iluminando Nuestra Patria, Diego Migliorisi , DFM 
2020 
13 Archivo General de la Nación: Carta al General Guido, 6 de enero de 1827, Legajo N.º 1, S. VII, C. 2, A 5, N.º 

13 

https://www.mundifrases.com/tema/libertad/
https://www.mundifrases.com/tema/igualdad/
https://www.mundifrases.com/tema/seguridad/


17 
 

potenciaban el espíritu libertario en Sudamérica , en el norte George 

Washington – prócer norteamericano- afirmaba en plena coincidencia 

con el sur que “si nos quitan la libertad de expresión entonces, tontos 

y silenciados, nos podrán llevar como a ovejas al matadero” 14. 

Volviendo a la Argentina, es importante destacar que para nuestro 

país desde el año 1994 (Reforma Constitucional)  los tratados 

internacionales tienen rango constitucional, muchos de ellos abrazan 

la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa.  

Pero la defensa constitucional de la libre expresión viene de mucho 

tiempo atrás, así lo plasma Juan Bautista Alberdi, abogado y autor 

intelectual de la Constitución Argentina de 1853 cuando afirma que 

“la democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero 

gobierno no es más ni menos que la libertad organizada” considerando 

también que “el Gobierno es una necesidad de civilización, porque es 

instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su 

propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad”.  

Por lo expuesto quiero transmitir que a lo largo de la historia hay miles 

de hombres y mujeres conocidos o anónimos que lucharon y luchan 

por la libertad. Esta lucha no es una cuestión nueva ni surgida de la 

revolución informática sino de la historia y de la lucha de los pueblos.  

Antes quizás se podía controlar más a la población comprando o 

neutralizando al libre pensador, quemado o cerrando periódicos, 

aplicando métodos de censura o auto censura. Pero la gran diferencia 

entre el antes y después de la revolución informática es que en esta 

“era” de hiper conexión, la velocidad y la evidencias fluyen como un 

chasquido de dedos, la prensa y la población tienen más elementos 

para defenderse y expresarse y eso significa un paso muy importante.  

El colador por el cual hoy –gracias a la revolución informática- se le 

filtran a las dictaduras y regímenes autoritarios las opiniones,  antes 

no existía y los ciudadanos tenían escasos elementos para eludir la 

censura 

                                                           
14 https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-george-washington 

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-george-washington
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Capítulo II 

“Toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un 

pueblo.” 

       Mercedes Sosa 

Qué es la censura:  

Antes de profundizar esta cuestión es importante clarificar el concepto 

de censura como principio general.  La Real Academia Española 

entiende que la censura es el dictamen y juicio que se hace o da acerca de 

una obra o escrito. En principio el Estado puede limitar algo ilegal o contrario 

a las costumbres y moral religiosa que es algo ampliamente entendible y 

respetable porque más allá de que existan fronteras territoriales los modos de 

vida de una sociedad pueden diferir considerablemente entre una y otra. En 

el caso del ciberespacio las fronteras no existen y la vulneración de estos 

principios de la sociedad –y los estados intentan proteger honestamente- están 

solo a un clic de distancia.  

Distinta es la situación que destacaba líneas atrás en donde los actos de 

censura –en su concepto más amplio- no tratan de proteger valores sociales , 

cuestiones de defensa nacional o de proteger a personas atacadas sino 

palpablemente de aislar de cierta información a determinada o determinadas 

sociedades como también silenciar a la prensa y accionar contra la libre 

expresión ciudadana . 

 Como así también generar cierto miedo en la población para llevarla a 

autocensurarse. A veces el miedo es cómplice de los fracasos de una sociedad, 

lo decía el General Manuel Belgrano “el miedo solo sirve para perderlo todo”.  

Otras de las definiciones de censura ejercidas entienden como el poder que 

ejerce el Estado, persona o grupo influyente para prohibir, la difusión de 

informaciones , de una noticia, de un libro, de una película o de algún 

documento, a través y con el cual se pueda atentar contra la 

estabilidad de la persona o grupo, su subsistencia e incluso 

directamente contra su existencia. 15 

                                                           
15 http://www.definicionabc.com/comunicacion/censura.php 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/censura.php
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Analizada en sentido estricto la censura en pos de la sociedad es una 

prohibición, pero una prohibición que permite la protección a los 

ciudadanos. Por ejemplo, en los estados de derecho son censura los 

documentos o páginas que hacen lugar a la apología del delito, 

discriminación sexual, racial o religiosa entre otras temáticas en 

donde su intervención es fundamental para la protección de la 

sociedad. 

Si bien la palabra censura es asimilada con las dictaduras o 

violaciones a derechos fundamentales del ser humano como la libertad 

de expresión, su espíritu en realidad es la protección de la sociedad. 

Que algunos tomen estas banderas para acallar voces es otra cosa.  

Por lo tanto, el tan ponderado derecho de “Libertad de expresión y 

opinión” plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en legislación interna de cada estado parte,  

interpretada por su respectivo poder judicial, hace de rector en esa 

delgada línea entre el mencionado derecho y lo que debe prohibirse o 

quitarse en protección de un país o alguno de sus habitantes.  

Considero que es muy importante aclarar el concepto de censura, que, 

si bien como veremos a continuación,  en el ciberespacio es aplicado 

en muchos casos en forma desmedida y arbitraria. No es lo mismo que 

un gobierno elimine una página en donde se promueve el terrorismo 

que es claramente delictual a eliminar una página que contiene 

opiniones contrarias a ciertas políticas del gobierno o que se ejerza 

presión para orientar a la denominada autocensura.  

Es la justicia como poder independiente la que debe determinar y 

actuar en consecuencia. 

 

Anonimato. Causas para la utilización del anonimato. La 

cybercensura  

El anonimato en la web puede ser utilizado para bien, es decir para 

potenciar libertades como también, visto desde la mente criminal, para 

dotarlo de impunidad ante eventuales delitos.  
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El usuario puede actuar ya sea en la Deep web o bien en la web 

superficial –que es la más utilizada-. En ambos casos – el accionar 

anónimo- se puede utilizar para cometer delitos, o bien para sortear 

la censura y la opresión.  

El anonimato es una suerte de hombre invisible cuyo accionar puede 

venir de cualquier parte del mundo en donde exista un ordenador con 

conexión a Internet.  

A veces el común actuar del ser humano desarrolla como respuesta de 

una amenaza anónima sensaciones de temor, pánico e impotencia, 

ante una situación tan eventualmente adversa y desconocida.  

Es que en realidad no es fácil reaccionar ante lo incierto, ante lo 

inesperado, ante una acción desvirtuada de la rutina normal de cada 

día. Para ello los medios informáticos últimamente son los más 

utilizados para llevar adelante este propósito, es decir que exista la 

posibilidad de recibir una comunicación anónima. 

Por un lado, en la profundidad de la web podemos observar las más 

aterradoras circunstancias que jamás lleguemos a imaginar es decir 

el mal y los fondos pueden unirse en objetivos aberrantes cuya 

finalidad es potenciar el anonimato con fines netamente delictivos. 

La también denominada “Web Profunda” es una suerte de su red de 

redes, podemos denominarla como aquella parte de la Red no 

indexada o que no integra sitios a la lista de resultados de un motor 

de búsqueda tradicional. 

El sistema Tor (The Onion Router) es uno de los mecanismos más 

comunes para ingresar a la misma, y no es más que un software anti-

espionaje de enrutamiento cifrado que permite navegar en las 

profundidades de la red sin revelar tu identidad. 16 

                                                           
16 http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/06/27/como-opera-la-deep-web-en-

mexico 
 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/06/27/como-opera-la-deep-web-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/06/27/como-opera-la-deep-web-en-mexico
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El crimen organizado ya desembarco de lleno a la web superficial como 

a la web profunda y utiliza claramente el anonimato para mal.  

Vale aclarar que la licitud del agente encubierto debería estar ligada a 

una orden judicial y el ciber patrullaje debe ser solamente para 

detectar delitos flagrantes y no clasificar opiniones de los usuarios 

como ocurre en las dictaduras del siglo XXI.  

No debemos confundir al ciber patrullaje donde las fuerzas de 

seguridad analizan la web publica en búsqueda de posibles delitos o 

flagrancia, de la policía de pensamiento, en donde lo que se busca son 

pensamientos críticos a gobiernos, personas o instituciones para 

clasificarlos y en su defecto actuar contra dicha critica , ya sea 

intimidando, apresando o censurando a su autor.  

Este último caso se observa en gobiernos totalitarios que violan 

abiertamente la libertad de expresión y los derechos humanos. 

A colación de lo expuesto debemos comprender que existen múltiples 

variables para eludir la censura digital en las dictaduras o 

autoritarismos. Por ejemplo, en la Deep web se pueden encontrar 

algunas de estas herramientas para encontrar la libertad. Es decir, no 

es solo un lugar donde el crimen organizado actúa impunemente para 

burlar a la justicia sino también allí utilizan estas herramientas 

personas víctimas de persecuciones ideológicos para eludir la censura.  

El anonimato en algunos casos es una herramienta eficaz para la 

protección de ciertos derechos cuando se vive en una atmósfera de 

opresión y persecuciones.   

El anonimato lleva, por cierto, libertad, ante situaciones opuestas 

geográficas o políticamente y genera el potenciamiento de derechos 

humanos trascendentales para la vida ya sea en lo profundo de la web 

(mediante subred de redes) o mediante la Internet tradicional. 

Abordaremos esos principios a continuación:  

Los derechos humanos e Internet:   

La libertad de expresión se ha visto potenciada gradualmente 

mediante el crecimiento de Internet y las altas tecnologías, es decir la 
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revolución informática ha sido determinante para el crecimiento 

exponencial de este derecho. Pero su aplicación y el minucioso avance 

de algunos gobiernos autoritarios, dictatoriales o con meras fachadas 

democráticas intentan controlarla para que la información no circule 

como asi tambien perseguir a quienes utilizan internet para expresar 

opiniones independientes , o bien por decirlo de una forma 

políticamente correcta , lo que se intenta es evitar ciertas opiniones 

para que las mismas no persuadan o “despierten “ a la población.   

Pero más allá de estas situaciones que pasaremos a ejemplificar a 

continuación, el usuario perseguido ha ido encontrando diferentes 

elementos para expresarse bajo resguardo de no ser identificado , ya 

que en algunos lugares pensar y opinar puede ser peligroso.  

En algunos casos mediante seudónimos en redes sociales, blogs, 

portales operativos de opinión o bien páginas web con dominio 

internacional (ejemplo .com, .net) registradas con su titular oculto. 

Estos elementos -que obviamente generan sus respectivas url– pueden 

ser bloqueados por ISP locales para que no se divulgue su contenido 

en determinado país o territorio determinado, aunque vale señalar que 

su contenido nunca se eliminará realmente si no se elimina de origen. 

Es decir, podrán bloquearlo localmente pero no eliminarlo 

internacionalmente. 

Ante estas situaciones nos encontramos que muchos usuarios que 

quieren hacer el ejercicio respetuoso de tan preciado derecho ,por 

temor o por censura deben recurrir en algunos casos a sistemas de 

navegación anónima para proteger su integridad.  

Muchos son los casos alrededor del mundo en donde la censura es 

utilizada como moneda corriente para acallar voces. Así lo ilustra un 

minucioso informe de la Asociación Orange titulado como “La censura 

y el control de contenidos de Internet en el mundo”. Sebastián Cáceres 

advierte algo que veníamos alertando a gritos, sostiene que, bajo el 

pretexto de defender la seguridad nacional, la unidad o los valores 
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nacionales muchos gobiernos implementan políticas para restringir el 

acceso a Internet. 17 

Países principalmente de Asia y África son los que lideran el Ranking 

siendo Bielorrusia, la única nación europea donde la libertad de 

expresión está muy limitada. En el continente americano las 

repúblicas de Cuba y Venezuela son las naciones donde la censura y 

las limitaciones a la libertad de expresión a los usuarios de internet 

están a la orden del día. 

Está claro en el mundo el concepto del bien y del mal y por ende de la 

mente criminal y de quienes trabajan asiduamente por la paz y el bien 

común. Banderas equivocadas o no, la libertad y el derecho a 

expresarse no pueden ser cercenados por los gobiernos, salvo que 

exista un verdadero riesgo nacional que debe ser investigado hasta 

llegar a su epicentro tratando de evitar limitar –aunque sea en forma 

temporal– la libertad de los ciudadanos. Pero el pueblo ya descree del 

viejo truco de afectar la conectividad por cuestiones de seguridad 

nacional .  

A nuestro modo de ver las alternativas para proteger la población de 

los ciberdelitos y de cuestiones de “seguridad nacional” que pueden 

desencadenarse desde Internet no deben transitar únicamente por los 

caminos de la censura o el bloqueo de páginas de Internet u otras 

medidas de rigor, ya que si aplicáramos ese criterio como una única 

solución a esta cuestión tan difícil y compleja, muchos países se 

deberían desconectar de la web en forma definitiva como una solución 

parcial pero no terminante. Es que la Internet satelital puede 

inmiscuirse sin pedir permiso, o bien la población –ante tal 

prohibición- podría captar señales de satélites que giran alrededor del 

mundo para tener acceso a la red.  

En ese caso deberían prohibirse las computadoras, las tablets, 

teléfonos móviles o cualquier elemento electrónico con posibilidades 

de captar señal de Internet. Sería una solución ridícula y netamente 

negativa en un mundo donde la dependencia digital es cada día más 

significativa y necesaria para diferentes acciones sociales, económicas, 

                                                           
17 http://fundacionorange.es/areas/28_observatorio/pdfs/censura.pdf 

http://fundacionorange.es/areas/28_observatorio/pdfs/censura.pdf
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informativas, educacionales, potenciada esa relación entre las 

personas y las altas tecnologías a raíz de la cuarentena producto de la 

pandemia del Covid 19. 

En el mundo algunos políticos, no tan democráticos, desesperan por 

el vertiginoso avance globalizado de Internet y por sobre todo porque 

ha potenciado valores casi “incontrolables” para el poder de turno: La 

libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de acceso a la 

información, por mencionar algunos.  

Que la gente se exprese y se informe –según las dictaduras o gobiernos 

democráticos autoritarios- es un mal mayor porque forma parte de un 

pantanoso camino para quienes quieren controlarlo todo con el dinero 

o el poder de turno. Internet despierta a los pueblos.  

A colación de lo expuesto y el avance de la censura en Internet, a partir 

del año 2014 todos los 12 de marzo se conmemora el “Día 

internacional contra la censura en Internet”.  

Internet vista como un derecho humano, es una ventana al mundo, a 

la libre expresión, a la plena libertad de la sociedad en su conjunto, es 

una herramienta vital para la conectividad y el desarrollo de la 

población en todo su concepto, siempre que la tan venerada barrera 

entre la libre expresión y su exceso no la conviertan a las herramientas 

del mundo cibernético como elementos para delinquir.  

En la República Argentina el 16 de diciembre de 2014 fue sancionada 

la ley 27.078 denominada también como “Argentina digital”, 

destacando en su artículo segundo una importante mención a 

garantizar el “derecho humano de las comunicaciones y 

telecomunicaciones”, destacando de esta forma la importancia y 

sofisticación que significan las tecnologías de la sociedad de la 

información para el mundo contemporáneo.  

Mas allá de lo expuesto es menester destacar que las Naciones Unidas, 

el 1 de junio de 2011 en el marco de las relatorías de libertad de 

expresión emiten una declaración conjunta acerca de Internet bajo 

una única bandera, “La necesidad de proteger y promover Internet y 

los límites del Estado a la hora de regular este medio fueron puestos 
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de presente en una declaración conjunta firmada este 1º de junio por 

los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, 

Europa, África, y las Naciones Unidas”.  

En dicha declaración contempla explícitamente la defensa de este 

principio básico, la libertad de expresión, estableciendo que “los 

Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet 

y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese 

servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o 

seguridad nacional.  En principio, cualquier medida que limite el 

acceso a la red es ilegítima, a menos que cumpla con los estrictos 

requisitos que establecen los estándares internacionales para ese tipo 

de acciones”.18 

 

Los enemigos de internet 

Algunos lo llaman vigilancia, otro meramente control y acciones de 

prevención para la defensa nacional, como en caso de detección de 

actos terroristas, narcotráfico y demás delitos transnacionales que la 

inteligencia coordinada en internet puede prevenir y así evitar el 

sufrimiento de las víctimas.  

Pero cuando ese abusa de esos objetivos preventivos o bien se los usa 

de excusa para avanzar contra las libertades individuales e intimidad 

de los usuarios, no solo quienes aplican estos métodos se transforman 

en enemigos de internet sino en enemigos de la libertad.  

Está claro y como veremos a continuación que la delincuencia 

organizada y los grupos terroristas conocen al dedillo las trampas de 

la web y se desplazan en ella  para cometer hechos delictivos y es 

entendible que las acciones preventivas se implementen con fuerza 

pero no es valedero que esas acciones configuren intromisiones al 

resto de la población mundial que nada tiene que ver con el delito y 

que se encuentre cercenada en sus derechos para utilizar plenamente 

esta invención maravillosa del siglo XX. 

                                                           
18http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848
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Utilizando estas escusas algunos gobiernos aplican mecanismos para 

acallar voces y restringir de información y la libre expresión a la 

población, como también la individualización de ciudadanos que 

disienten con determinado régimen . En ese sentido con el escritor 

francés François Voltaire quien afirma que “es peligroso tener razón 

cuando el gobierno está equivocado”.  

La organización “Reporteros sin Fronteras”, pionera en la defensa de 

la libertad de expresión en el mundo, denuncia en una nota publicada 

en mayo del 2014 denominada “Los enemigos de Internet” a ciertas 

agencias de diferentes países que denomina pioneros en la censura y 

en el control de contenidos:  

Los “mercenarios de la vigilancia” -ISS World, Technology Against 

Crime y Milipol-, son auténticos especialistas en interceptar 

comunicaciones o bloquear contenidos para los gobiernos de Irán, 

China o Bahréin. O de democracias occidentales como Francia. 

    •    Rusia ha exportado su sistema de vigilancia SORM a países 

vecinos. En Bielorrusia, el decreto 60 obliga a los servidores a instalar 

SORM para funcionar .                             . 

 

    •    Irán sigue luchando por el desarrollo de su red interna, Halal 

Internet, desconectada de la red mundial y desde donde las 

autoridades pueden ejercer su control absoluto. 

 

    •    China, que ya domina Internet con su “Gran Muralla 

Electrónica”, ha anunciado la colaboración con Irán y ya provee a 

Zambia de sistemas de vigilancia. En Uzbekistán, es el principal 

proveedor de módems y routers del país           . 

 

    •    Numerosos organismos de seguridad nacional se exceden en sus 

funciones en nombre de la lucha antiterrorista para censurar o espiar. 

Sucede en Estados Unidos, Reino Unido, Etiopía, Arabia Saudí, Rusia, 

Bielorrusia, Sudán o Colombia, donde una unidad de vigilancia digital 

ha interceptado miles de mensajes entre periodistas y portavoces de 

las exFARC y grupos rebeldes. 
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    •    En Francia, el parlamento ha aprobado la Ley de Programación 

Militar, cuyo artículo 20 autoriza la vigilancia de las comunicaciones 

telefónicas y de Internet a tiempo real, sin la supervisión judicial. 

 

    •    En Turkmenistán, Siria, Vietnam o Bahréin, las autoridades 

controlan la mayoría de las infraestructuras que permiten la vigilancia 

de Internet. En Siria o en Irán, la velocidad de la señal sirve para 

controlar la difusión de imágenes e informaciones. 

 

    •    En Turquía, las recientes enmiendas a la ley de Internet han 

transformado a los proveedores de acceso a Internet en auténticos 

instrumentos de censura y vigilancia. 

 

    •    El último escándalo de vigilancia: el programa “Optic Nerve” 

destinado a capturar sin ningún tipo de limitación las imágenes de las 

cámaras web de millones de usuarios de Yahoo. 19 

Algunas de estas naciones – recientemente incorporada Cuba- tienen 

en común estar gobernadas por regímenes dictatoriales o autoritarios, 

quienes consideran que la libre expresión por cualquier método es 

“enemiga del pueblo” o mejor dicho enemiga de la perpetuación de 

los gobernantes. En esos países vale todo que la información sea 

selectiva , considerando que cuando se quiere prohibir el acceso a la 

información al pueblo, o callar voces todo se intenta, pero ello no 

sígnica indefectiblemente que tengan éxito. 

El bloqueo local es una de las estrategias más utilizadas para la 

censura en internet. Partiendo de ese diagnóstico Reporteros Sin 

Fronteras lanzo la operación “Colateral Freedom” una herramienta 

tecnológica para combatir en forma directa a la censura.  El dispositivo 

basado en la técnica de mirroring (sitios espejo), que consiste en 

duplicar los sitios web censurados y albergar las copias virtuales en 

servidores internacionales que pertenecen a gigantes de la Web. Si un 

país intentara censurar estos sitios web, se vería obligado a impedir 

                                                           
19 http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/ 

http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/
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también el acceso a todos los sitios web y servicios alojados en ese 

servidor gigante, lo que provocaría un gran daño colateral a su 

economía” 20. De esta forma el régimen deberá optar por una censura 

mucho más amplia o bien liberar el sitio bloqueado como ya ocurrió 

en numerosos casos. En el caso de querer ir por el camino más estricto 

y realizar un bloqueo total, veremos en las siguientes páginas que la 

censura y el bloqueo total es prácticamente imposible porque siempre 

están presentes los destellos de libertad. 

En coincidencia con ello, el periodista argentino Sergio Solón comparte 

el criterio de que la censura no es absoluto inclusive en los regímenes 

totalitarios , destacando que “podes censurar algo, pero no el todo, ya 

que es técnicamente imposible quitar toda la capacidad de movimiento 

de las redes sociales y la cantidad de personas que están 

interconectadas lo que hace internet es que uno se entere de cualquier 

cosa en cualquier lugar de manera inmediata cosa que antes no 

pasaba “. Para finalizar el profesional sostiene que las redes sociales 

son una herramienta que colabora para combatir la censura, 

especialmente en los regímenes totalitarios”.  

 Sin duda la llegada de la revolución informática hizo que internet 

amplificara voces y que la información fluya como arena por las manos 

sin poder ser atrapada por quienes quieren silenciar. Es decir, ese club 

autoritario lleva la bandera del “que no se sepa”.  

Aunque siempre van a intentarlo y mejorar sus métodos, en el 

manotazo de censura que pueden dar,  posiblemente atrapen algunos 

granitos de la arena de la información, pero la gran mayoría sorteará 

los embates y llegara a la velocidad de la luz a millones de usuarios.  

Es muy importante comprender el concepto de que con la llegada de 

internet la realidad es muy difícil de ocultar, siendo también que esa 

situación puede ver afectada en mayor o menor medidas la privacidad 

de las personas.  

Es por ello que debe comprenderse que las tácticas de censura no 

cambiaron con internet, son las mismas de siempre, presiones, 

                                                           
20 https://rsf.org/es/collateral-freedom 

https://rsf.org/es/collateral-freedom
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amenazas, encarcelamientos, expropiación de medios o exilio obligado 

de disidentes. Solo que se incorporaron métodos para intentar impedir 

que la información crítica fluya.   

Métodos de censura en Internet:  

En nuestro querido planeta tierra nos encontramos -

lamentablemente– con muchísimos casos en donde el objetivo 

principal de la acción es la eliminación o bloqueo de contenido por 

cuestiones ideológicas. Es allí en donde se tergiversa todo ya que se 

busca que la opinión que molesta no ande dando vueltas por las redes.  

En algunos casos la eliminación de contenidos es voluntaria mediante 

“presiones” destinadas al autor o al titular del portal en donde están 

publicadas. En otros casos, cuando las “presiones” no tienen efecto, el 

bloqueo de la URL en cuestión es una moneda corriente como vimos 

en el punto anterior. Aunque la posibilidad de replicar rápidamente la 

misma información siempre le da la derecha a la libertad de expresión. 

 Es importante destacar que si se elimina o bloquea un contenido de 

carácter netamente delictual –conforme a un fallo de la justicia- , los 

denominados mirror o páginas de réplica configuran un gran escollo 

para la justicia y por supuesto para los damnificados, y es por ello que 

la solución tramita por la búsqueda del autor de delito. Con esto quiero 

plantear que los mirror pueden ser utilizados para el bien (libertad de 

expresión) o para el mal (replicar contenido delictual).  

 Claro está que debe tratarse de un régimen democrático donde 

funcione a la perfección la división de poderes. Este punto es 

fundamental para que no se criminalice la libre expresión. Es decir, si 

en un régimen totalitario cuya justicia es sumamente adicta, puede 

haber uno y mil fallos calificando de delito una simple expresión a los 

efectos persecutorios de la palabra. Por ejemplo, si en un país es delito 

opinar contra una medida de un presidente y la justicia ordena la 

desindexación del contenido dicho fallo seria violatorio de todos los 

tratados internacionales mencionados ut supra y será decisión del 

buscador acatar o no la orden.     
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Vale recordar un viejo principio que fluye en la web “la información 

que ingresa a la internet nunca se va“, es decir puede bloquearse 

por medio de las ISP, puede des indexarse de los buscadores e incluso 

eliminarse el portal o perfil de red social que la originó.  Pero nadie 

tiene la certeza que entre los más de 4500 21millones de usuarios de 

Internet en el mundo alguno de ellos tenga copias del material y vuelva 

a subirlo cuantas veces quiera.  

Conforme a lo expresado, podemos afirmar que existen al menos tres 

formas de limitar, bloquear o eliminar los contenidos en Internet:  

 Desindexación por parte de los buscadores  

 Bloqueo de las url por parte de las ISP locales 

 Eliminación de la página web o perfil de red social 

 

1) Desindexación de contenidos por parte de los buscadores: 

Si bien es una de las metodologías más conocidas en cuestiones de 

ocultamiento de contenidos de Internet y más aún luego del polémico 

fallo del tribunal europeo en referencia al “derecho al olvido”. 

 Pero la realidad es que la desindexación de contenidos, si bien existe 

el derecho al olvido en el ciberespacio, es técnicamente una utopía 

porque lo que se quita o des indexa hoy– como ya alertamos - no 

garantiza que se publique mañana.  

Desde otro lugar con otras formas, si la intención del autor o autores 

es que la información desindexada esté on line, técnicamente es 

imposible controlarlo. Esta puede tratarse de información con claro 

contenido delictual o bien producto de la libre expresión que se busca 

censurar.  Pero estamos hablando de un par de clics para poner 

nuevamente todo en line contra un proceso judicial que, aunque dure 

imaginariamente horas o minutos, es tarde porque la información en 

segundos da la vuelta al mundo.  

                                                           
21

https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-

mundo/#:~:text=Si%20bien%20en%20su%20edici%C3%B3n,59%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mundial. 

https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/#:~:text=Si%20bien%20en%20su%20edici%C3%B3n,59%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mundial.
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo/#:~:text=Si%20bien%20en%20su%20edici%C3%B3n,59%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mundial.
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Debemos aclarar que el cuándo el usuario crea una cuenta o utiliza 

un buscador como por ejemplo Google, se somete a los términos y 

condiciones impuestas por la compañía con relación al usuario, sus 

contenidos y resultados de búsqueda, quien además se rige por los 

principios de la autorregulación privada 22 , que pondera 

fervientemente los principios de defensa de la libertad de expresión y 

de acceso a la información.  

Pero ante los cientos de miles de solicitudes de retirada de información 

o desindexación de resultados de búsqueda, en el caso de “Google”, la 

compañía, decidió implementar un programa denominado 

transparency Report, en español informe de transparencia.  

De esta forma, gobiernos y agencias gubernamentales de todo el 

mundo como así también otras empresas de comunicación y 

tecnología, utilizan este canal para solicitar a Google la desindexación 

de ciertos enlaces en los resultados de búsqueda como también la 

revisión del contenido de otros productos que ofrece “el gigante 

tecnológico”.  

Este reporte que es totalmente público en el sitio web Google 

representa un gran avance para la sociedad, ya que en cierta forma 

permite al usuario observar el comportamiento de los gobiernos en 

materia libertad de expresión.  

Más allá de todo vale aclarar que muchas solicitudes de des indexar 

enlaces nada tienen que ver con cortar libertades, sino entablar un 

camino para que información falsa, desnaturalizada, con contenido 

delictual no afecte a terceros o bien no continúe afectándolos.  

No siempre Google da respuesta positiva al pedido, es decir debe haber 

en el orden judicial local (des indexar solo para el país que impartió la 

orden judicial) o bien aplicar el criterio del reglamento interno de la 

compañía, la llamada autorregulación privada.  

En el siguiente cuadro veremos la cantidad de pedidos que se 

recibieron para des indexar o eliminar definitivamente enlaces en los 

                                                           
22 Crímenes en la web, Diego Migliorisi pág. 27 Editorial del Nuevo Extremo 2014 
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resultados de búsqueda. Esto es sumamente importante porque 

cuando se desindexa o se bloquea una página en determinado país, 

en otros países dicho enlace de resultado continuará disponible, ya 

que el concepto es claro y contundente “internet no tiene fronteras” y 

una resolución local (bloqueo o desindexación) es como tapar el sol 

con la mano.  

23 

 

Una tendencia clara y precisa es que la difamación, la calumnia y la 

injuria son los delitos que más se cometen en Internet, por un lado, 

porque el anonimato le brinda al autor cierta protección e impunidad 

más -allá de la posibilidad de investigarse- , pero también hay quienes 

–como veremos más adelante– le piden a Google la desindexación de 

cierta información bajo el título de difamación, pero en realidad es una 

información real y concreta.  Solo que afecta a determinada persona y 

el solicitante no desea que sea pública. 

 En estos últimos casos Google es muy celoso en la defensa de la 

libertad de acceso a la información, la libertad de prensa y por sobre 

todo la libertad de expresión.  

                                                           
23 http://www.google.com/transparencyreport/removals/government/ 

 

http://www.google.com/transparencyreport/removals/government/
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Una cosa es un delito y otra cosa es un intento de censura camuflada 

como delito.  

Como podemos apreciar en el cuadro las solicitudes judiciales 

mundialmente engloban, difamación, privacidad y seguridad, robo de 

identidad y ley electoral en materia de no influir en las votaciones.  

Por otro lado, el premio mundial de solicitudes de retiro por parte de 

gobiernos y entidades data de críticas al gobierno, contenido para 

adultos, abuso de drogas, incitación al suicidio, violencia y ofensa de 

carácter religioso. 

En la ya mencionada sección “Transparency Report” podemos 

destacar algunas respuestas que Google realiza ante insistentes 

pedidos de des indexar links en los resultados de búsqueda.  

24 

El buscador de internet más utilizado de occidente “Google” y todas 

sus plataformas sostienen un principio fundamental de los derechos 

Humanos: la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la 

información. Cada solicitud de desindexación de contenido es 

analizada minuciosamente conforme al principio de autorregulación 

privada que prima en las empresas tecnológicas.  Es decir, la 

compañía luego de recibir la solicitud del usuario será muy rigurosa 

                                                           
24 https://transparencyreport.google.com/government-removals/by-country/AR?hl=es 

https://transparencyreport.google.com/government-removals/by-country/AR?hl=es
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en que esa solicitud no viole derechos tan importantes como la 

libertad. 

En caso de encontrar infracciones a los términos y condiciones de la 

plataforma, el buscador procederá a des indexar el contenido 

solicitado notificando al solicitante. Dicha acción de desindexación 

puede ser global o local, todo dependerá del criterio de la empresa. 

Obviamente se trata de casos manifiestos de delitos como amenazas, 

instigación a la violencia, odio, discriminación, delitos contra menores, 

apología manifiesta del delito, terrorismo, calumnia expresa hacia una 

persona, entre otras acciones donde Google generalmente responde en 

forma positiva.   

Esta autorregulación es importante porque se pone un filtro a intentos 

de censura y ataques a la libre expresión ya sea privada o pública. 

Google recibe miles de solicitudes diarias para que se des indexe 

determinado contenido esgrimiendo diferentes motivos , pero algunos 

con el objeto de intentar que “ Google no lo cuente “.  

Muchos intentan ocultar su historia, que noticias comprometedoras 

desaparezcan de los resultados de búsqueda, es decir quieren 

cercenar el derecho de acceso a la información, la libre expresión de 

los usuarios y por sobre todo la libertad de prensa. Una cosa es una 

noticia real y fundamentada. Otra cosa en una falacia , calumnia , o 

cuestiones puntuales que no son relevantes para la sociedad , en 

donde el derecho al olvido es una solución.  

Por lo tanto, quienes por intermedio de “avivadas” realizan solicitudes 

de retiro de enlaces sin fundamentos, su intentona es como querer 

tapar el sol como la mano. Google no se deja engañar y les responde 

que “no encuentra elementos para des indexar contenido“, por lo 

tanto, el contenido objetado continúa en los resultados de búsqueda.  

Si Google y otros buscadores accedieran en forma directa a des indexar 

contenidos sin chequeo previo y dejando de lado los principios de 

libertad, sería la panacea de los dictadores y gobiernos autoritarios, 

quienes seguramente crearían el “ministerio de la desindexación”  

dedicado a ciber patrullar opiniones molestas y solicitar la 

desindexación inmediata. Pero ello en occidente no es una alternativa 
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posible como es más probable que ocurra con Baidu o Yanex, 

buscadores más utilizados en China y Rusia respectivamente.  

Por otro lado, las solicitudes pueden llegar por una orden judicial, 

cuyos efectos solamente infieren al ámbito local, es decir un tribunal 

puede ordenar al gigante informático des indexar el contenido de una 

página web alojada en Tanzania con dimensiones y ofensas contra 

determinada persona, en el territorio de competencia de ese tribunal 

como por ejemplo Argentina y no en otros países. Es decir, ese 

contenido no lo veremos en Argentina, pero si lo podrán ver en 

Uruguay si la decisión, ya del buscador es una desindexación parcial.    

Pero en materia de libertad de expresión nos preguntamos: 

 ¿qué ocurre si la orden judicial proviene del poder judicial de un país 

cuya justicia esta cooptada por el Poder Ejecutivo o donde un dictador 

tiene la suma del poder público ? 

 Es decir, una justicia que hace fallos a medida o peor aún si proviene 

de una justicia de un país donde gobierna una dictadura o un 

totalitarismo. 

En mi opinión la opción de acatar la orden de un poder judicial sin 

independencia y a las órdenes del ejecutivo sería como ser cómplice 

de la censura y consolidar la dictadura. Ese estatus debería estar 

denunciado ante organismos internacionales.  En la otra opción, que 

es resistir y no acatar la orden, podría traer aparejadas sanciones a la 

compañía o el bloqueo de la misma como ocurre en el caso mencionado 

de la operación Collateral Freedom.  

Esta última opción se trataría de una medida extrema que muy pocos 

países eligieron, ya que para silenciar –momentáneamente- el 

pensamiento en internet existe la opción de bloqueo de las url en forma 

local.   

2)  Bloqueo de las url por parte de las ISP locales 

Continuando el análisis sobre los mecanismos de censura directa, nos 

encontramos con la posibilidad que tiene un gobierno en forma directa 

o a través de la justicia de bloquear localmente una determinada 
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página. Esto lo hace solicitando u ordenando a los proveedores del 

servicio de internet. Es decir, ya sea por una orden judicial, 

gubernamental o bien por propia decisión de la ISP (proveedores), 

determinada url es bloqueada por la o las ISP locales impidiendo que 

esta pueda ser vista por el público de determinado país en forma 

directa. Por ejemplo, cuando Sony pictures lanzó en Sudamérica la 

serie “El Comandante” en el año 2017 sobre la vida del expresidente 

venezolano Hugo Chávez Frías, días antes de su estreno en Venezuela 

la misma fue prohibida 25 por la Comisión de Telecomunicaciones 

tanto en los canales de cable, aire y portales de internet a quienes se 

les impidió retransmitir. Es decir, esas URL fueron bloqueadas bajo el 

lema “acá no se habla mal de Chávez”.  

Pese a los esfuerzos gubernamentales de censurar la serie, los 

usuarios utilizaron métodos alternativos para burlar el bloqueo y 

poder presenciar la miniserie.  

Este mecanismo al igual que la desindexación de enlaces que realizan 

los buscadores –como vimos en el punto anterior- no elimina la página 

o url sino en este caso impide un acceso local.  

En algunos casos cuando el usuario intenta ingresar puede ser que le 

aparezca error en el dominio o bien pueden aparecer resultados como 

el siguiente:  

                                                           
25 https://diariodeavisos.elespanol.com/2017/02/comandante-la-serie-hugo-chavez-prohiben-

venezuela/ 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2017/02/comandante-la-serie-hugo-chavez-prohiben-venezuela/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2017/02/comandante-la-serie-hugo-chavez-prohiben-venezuela/
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En algunas situaciones tienen un claro espíritu judicial que impide la 

divulgación de información delictual o descargas con contenido 

protegido por derechos de autor como el caso por ejemplo de 

Megaupload, portal que ofrecía enlaces para descargar contenido 

audiovisual protegido afectando el trabajo de miles de artistas.  

Otros casos aplican lisa y llanamente a la censura, como por ejemplo 

blog o páginas que comentan o informan contenido critico a un 

gobierno determinado.  

Más allá de todo y como veremos más adelante esas páginas 

bloqueadas a nivel local pueden ser accedidas por los usuarios de esos 

mismos países como el caso de la serie “El comandante”. Vale señalar 

que no es necesario ser un gran especialista en la web para vulnerar 

esos bloqueos. 

 Colocando simplemente en Google “cómo ingresar a páginas 

bloqueadas en mi país” rápidamente el buscador nos informará como 

resultados diferentes páginas que guiarán al usuario acerca de cómo 

ingresar a páginas bloqueadas como también a páginas des indexadas. 

Con respecto a este tema, claro está que estos caminos por un lado 

son una legítima carrera en la defensa de la libertad de expresión, pero 

por otro es un grave camino hacia el encuentro de sitios con contenido 

delictual. Es decir, se puede usar para el bien o para el mal.  
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Entonces nos preguntamos, ¿Cómo debe hacer la comunidad 

internacional para implementar un orden mundial que actué como 

rector ?. Teniendo en cuenta que internet no tiene fronteras. Es por 

ello por lo que es indispensable ponerse de acuerdo .  

Debemos dejar en claro que toda decisión de un gobierno de bloquear 

localmente una página o cierto contenido que impida la libre expresión 

de sus ciudadanos comete no solo un daño contra su propia población 

sino afecta sus Derechos Humanos. 

Una cosa es bloquear un contenido de un sitio o perfil de un grupo 

terrorista o supremacista y otra cosa muy distinta es restringir las 

libertades y bloquear para qué #nosesepa.   

Quienes utilizan este método para eliminar opiniones o noticias 

molestas de prensa o de simples usuarios, no conocen la dinámica de 

la red.  

La información fluye a una velocidad tan sorprendente que una noticia 

puede dar varias vueltas al mundo en cuestión de segundos. Es decir, 

se podrá bloquear una, mil o un millón de páginas para que la gente 

no se entere de cierta información, pero serán intentos inútiles, porque 

la información llegara más temprano que tarde, por las redes sociales, 

WhatsApp, otros sitios no bloqueados. Es decir, una vez que la verdad 

llega a la web es inútil pensar que por bloquear unas páginas el pueblo 

no se va a enterar de esa verdad. 

3) Eliminación de la página web o perfil de red social .  

Este mecanismo es una muy mala opción por parte de los estados, de 

los usuarios o de los que tengan intención de censurar contenidos más 

allá que sea una alternativa a la desindexación o el bloqueo de url.  

Es decir, un dominio que está bajo jurisdicción de determinado país 

como por ejemplo 12343.com.br con contenido delictual, la autoridad 

de contralor en Brasil puede eliminar definitivamente esa página. 

Tanto para Brasil como para el mundo. Lo mismo cuando determinada 

red social decide aplicando autodeterminación interna u orden judicial 

restringir o dar de baja determinado perfil. 
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La solución es débil porque se borra un camino y no el contenido, es 

decir la información continua en poder de quien la ingreso o bien de 

los miles de personas que la copiaron teniendo la amplia libertad de 

crear nuevos dominios con otras extensiones o crear nuevos perfiles, 

volviendo en este caso a la problemática inicial.   

Muchas víctimas de delitos informáticos logran a través de la justicia 

la eliminación del contenido (url generada al subir la información) o la 

desindexación local, pero nada garantiza que ese material vuelva por 

otro lado. Porque técnicamente no hay forma de garantizar una 

eliminación definitiva.  

Por otro lado, los autoritarismos y las dictaduras pueden utilizar este 

método rápidamente frente a noticias u opiniones contrarias a sus 

intereses, pero como vimos, en internet la información llega de una u 

otra forma. Por ejemplo, los disidentes en el exilio de la dictadura de 

Obiang en Guinea Ecuatorial o de Venezuela no utilizan dominios 

locales (vn. ge) sino de otros países para que la eliminación de la url 

no sea posible y le quede solo la opción del bloqueo, ya que la solicitud 

de desindexación sería muy poco probable. 

Por lo expuesto vale destacar que todos los métodos de censura y 

ataque a la libertad de expresión, acceso a la información o a la 

libertad de prensa pueden quedar en simples ridículos intentos de 

callar a la masa porque nada es absoluto ni definitivo en internet. Es 

decir, aunque se intente quien quiere informarse o expresarse 

encontrara métodos alternativos de hacerlo. En internet siempre gana 

la libertad.  

 

Las fake news  

Las noticias falsas se convierten en delito cuando su objetivo va más 

allá de desinformar a la población sino instigar al odio, a la violencia, 

discriminación o la calumnia a determinada persona. 
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 Nada tienen que ver con la libertad de expresión sino son una 

herramienta que confunde, ensucia y combate el derecho al acceso a 

la información.  

Pero desde hace tiempo que en el ciberespacio se ha instalado un 

debate entre una corriente que afirmaba que la web y las redes sociales 

iban a remplazar al periodismo afirmado que cada usuario iba poder 

ser su propio cronista; y por otro, entre los que me encuentro, 

afirmamos la importancia del periodismo en la sociedad y que 

trascendería más allá de la revolución informática a la cual bien se 

está adaptando la profesión. 

Con la explosión de las fake news queda demostrado el triunfo de la 

última corriente, aunque el daño que las falsas publicaciones hacen 

en la sociedad es considerable, ya que sus títulos de alto impacto, que 

en general son compartidos rápidamente en las redes y se hacen 

virales, no tienen ningún fundamento ni chequeo de las fuentes.  

Por ello debemos separar al periodismo y el usuario que emite una 

opinión de quien inventa una información falsa y la viraliza para 

generar un daño .  

¿Existen formas de detectar una fake news? 

Si bien el buen uso de las altas tecnologías, verificar el origen de la 

información y no llevarse por los títulos impactantes de la noticia sino 

por su contenido son algunas de las recomendaciones. También 

alrededor del mundo muchos portales periodísticos y grupos de 

medios se encargan de analizar la veracidad de la noticia para que la 

noticia falsa no se consuma o bien aclarando la falsedad.  

En mi opinión la solución pasa por informase en los medios y/o 

portales de noticias profesionales, blogs profesionales de información, 

sitios de asociaciones o de libres pensadores,  donde la información 

está chequeada, fundamentada, con editores responsables donde 

puede haber multiplicidad de voces, pero basadas en una información 

valedera. No importa el tamaño del medio sino el profesionalismo y la 

responsabilidad. Cuando uno se siente enfermo va a ver al médico, no 

al mecánico. Por ello cuando alguien quiere informarse en serio debe 
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ir al periodismo profesional o a las fuentes oficiales y no consumir 

información sin ningún tipo de fundamentos. Una mala información 

hace un mal diagnostico y luego una pirámide de papel. 

Si uno quiere escuchar opiniones son miles de usuarios que vuelcan 

sus opiniones en los periódicos digitales, pero son opiniones sobre la 

noticia, no la noticia en sí. 

Es decir, no es lo mismo recibir por WhatsApp con un enlace de un 

blog anónimo con determinada información, que recibir un enlace del 

portal de la CNN, Fox News, Clarín , La Nación o Infobae. En ese 

sentido también es importante destacar que tampoco debemos confiar 

plenamente en los enlaces que nos dan como resultado de búsqueda 

los buscadores, porque las fake news pueden venir enlazadas en esos 

resultados y es el mismo usuario quien debe analizar la seriedad de 

ese enlace. Seleccionar y en su defecto dirigirse a los sitios 

periodísticos profesionales, oficiales y/o académicos. Un usuario 

puede preferir cómo trata una noticia un medio y no otro, pero tiene 

la libertad de elegir sobre la base de una verdad.  

Por lo expuesto quiero dejar en claro la importancia que representa el 

derecho a opinar y expresarse libremente en la web y que esto nada 

tiene que ver con quien publica noticias falsas para confundir26. 

La educación y la precaución sobre el lugar de donde consumimos 

información es un requisito importante para que las falsas noticias no 

generen un daño a la sociedad y a la persona que accede esa noticia. 

Es decir, para tener una opinión sobre un tema o decidir a quién votar 

debemos tener información fidedigna para poder formar esa opinión o 

realizar un diagnóstico sobre un tema determinado para actuar . Las 

fake news no hacen más que contaminar el derecho al acceso a la 

información y por ello debemos estar atentos frente aquellos que 

quieren torcer nuestra voluntad con mentiras. 

                                                           
26 http://diegomigliorisi.com/la-educacion-como-base-para-combatir-a-las-fake-news-y-evitar-el-delito/ 

 

http://diegomigliorisi.com/la-educacion-como-base-para-combatir-a-las-fake-news-y-evitar-el-delito/
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CAPITULO III 

 

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu 

derecho a expresarlo “ 

Voltaire ( Filosofo Frances , 1694 – 1778) 

 

Limitantes a la libertad de expresión de Internet en el mundo.    

 

Luego de esta breve introducción al concepto de censura en el capítulo 

anterior, abordaremos ahora, íntimamente el mundo de la libertad de 

expresión en Internet, el derecho al acceso a la información y los 

diferentes casos en el mundo.  

El Commitee to Protect Journarlist enumera a Eritrea, Corea del Norte, 

Siria e Irán como los principales censuradores del contenido de 

Internet. Este listado fue publicado el Día Internacional por la Libertad 

de Prensa el 3 de mayo de 2014. A los que le siguen Guinea Ecuatorial, 

Uzbekistán, Birmania, Arabia Saudita, Cuba y Bielorrusia 27.  

En el 2019 el ranking confeccionado por la CPJ ( comité de protección 

de periodistas por sus siglas en ingres) mucho no ha variado respecto 

al 2014:  

Eritrea , Corea del Norte, Turkmenistán , Arabia Saudita , China 

, Vietnam, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia ,Cuba. 

                                                           
27 https://www.cpj.org/es/2012/05/los-10-paises-donde-existe-mas-censura.php#runners-up 
 

https://www.cpj.org/es/2012/05/los-10-paises-donde-existe-mas-censura.php#runners-up
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Al ranking se les suma Siria, Somalia y Yemen, países que no son muy 

amigos de la libertad de expresión del pueblo y mucho menos el 

periodismo independiente 28.  

Si bien internet es una ventana al mundo y un fuerte pilar de la 

libertad de expresión podemos observar que esa libertad es plena o 

semi plena en países con democracias consolidadas, ya que de los 

mencionados solo Guinea Ecuatorial (cuyo presidente Obiang lleva 

más de tres décadas en el poder y con la oposición real en el exilio) y 

el caso de Irán donde existe un férreo condicionamiento sobre algunas 

libertades como la prensa.  

A colación de ello es importante destacar el caso del periodista iraní 

Yashar Soltami, que fue sentenciado a 5 años de prisión por publicar 

en un pequeño diario digital Memari News, una investigación donde 

involucraba a funcionarios en hechos de corrupción29 .  

Vale señalar que no solo en los países mencionados existen intentos 

de censura del ciberespacio. Como veremos, nos sorprenderemos 

juntos sobre los diferentes casos ocurridos tanto en Europa, Asia y 

Sudamérica.  

Pero el más allá de todo analicemos un poco al pionero de la censura 

, donde la libertad es una cuestión de ciencia ficción : Corea del Norte  

Una dura dictadura de más de medio siglo enmarcada en un país 

pobre con un ejército numeroso . En el asiático la red nacional de 

noticias es quien distribuye la información al puñado de medios 

estatales que existen en el país y llegando a la población solo noticias 

positivas en referencia al régimen gobernante y negativas sobre 

occidente y su vecina Corea del Sur. Claramente estas prácticas van 

mucho más allá de la censura, sino que forman parte del 

adoctrinamiento cultural que forja la esclavitud ideología, que en el 

norte de la península coreana se da con todo de esplendor. 

                                                           
28 https://cpj.org/es/2019/09/los-10-paises-con-los-mayores-niveles-de-censura/ 

 
29 https://cpj.org/2019/01/iran-sentences-journalist-to-five-years-over-corru/ 

https://cpj.org/es/2019/09/los-10-paises-con-los-mayores-niveles-de-censura/
https://cpj.org/2019/01/iran-sentences-journalist-to-five-years-over-corru/
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En referencia a Internet con todos sus alcances podemos decir que 

solo la elite gobernante tiene un acceso sumamente controlado y 

limitado, es decir casi sin conexión con el exterior. El resto de la 

población no tiene prácticamente vínculos con el ciberespacio. 

Quienes intenten conectarse con el mundo exterior, más 

especialmente a páginas de occidente podrán sufrir penas de prisión 

o confinamiento a campos de concentración como el caso del conocido 

campo de Kaechon , a donde se confina a los presos politicos.  

En una entrevista que realizó la BBC al experto sobre Corea del Norte 

Scott Thomas Bruce en el año 2012 advertía que “el gobierno ya no 

puede controlar más todas las comunicaciones en el país, algo que sí 

podía hacer antes”. Es claro, el mundo gira mucho más rápido por 

Internet y la globalización de la información en este universo paralelo 

es imparable. 

Bruce en la entrevista contaba que, al visitar Pyongyang, encontró un 

solo cibercafé en un lugar de la Ciudad, pero lo que más lo sorprendió 

es que en lugar de Windows, se emplea Estrella Roja, un sistema 

operativo diseñado a medida para el país30 .  

La Internet norcoreana llamada Kwangmyong, que de a poco le fue 

dando acceso a científicos y académicos, por sus severas limitaciones 

podemos decir que es casi una intranet. Los ciudadanos viven sin 

saber lo que pasa fuera de sus fronteras o, es más que pasa en la 

ciudad vecina. En claro ejemplo que sin educación , información y 

periodismo independiente se genera sumisión de la población y 

esclavitud intelectual.   

Pero nos preguntamos cómo perdura tanto control, tanta censura, 

tanto aislamiento llegando al extremo de una condena a muerte por 

opinar distinto o por intentar ingresar a páginas fuera del contexto 

permitido, más en una etapa de la humanidad en donde la relación 

entre la tecnología y la comunicación es imparable. El clamor popular 

al “querido líder” infiere un respeto absoluto y según la idiosincrasia 

local desobedecerlo es un pecado capital.  

                                                           
30 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121211_tecnologia_internet_corea_norte_aa 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121211_tecnologia_internet_corea_norte_aa
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En un desesperado intento el gobierno norcoreano implementó un 

curioso programa denominado “red mosquito” que profundizar el 

control de la población . 

Para finalizar el análisis sobre Corea del Norte, en donde mucho no 

podemos hablar de censura porque todo está prohibido, vale recordar 

un caso ocurrido en el  año 2008, en donde un reportero, quien 

trabajaba para un portal de la mencionada intranet norcoreana, 

publicó una nota sobre el clima y las prevenciones que tendría que 

tener la población con exactamente 3 errores ortográficos, eso no solo 

le costó la suspensión de su empleo sino también ser condenado por 

5 años en los duros campos de adoctrinamiento cercano a la ciudad 

de Kuasong. Esto es solo un ejemplo de los cientos de valientes 

periodistas que cumplen condenas de más de 20 años de prisión.  

Por lo pronto Internet no existe en Corea del Norte salvo para un 

puñado de amigos del poder.  

El acceso irrestricto a internet se relaciona a diferentes velocidades, a 

la no existencia de cortes de suministro en diferentes momentos o bien 

al bloqueo masivo de páginas de opinión en forma intempestiva o 

autoritaria , como asi tambien a no poner límites al crecimiento e 

inversión privada para proveer un servicio de calidad . 

Más allá de lo expuesto aún no gobierna el criterio de la neutralidad 

en Internet por lo tanto la variación de velocidades puede interceder 

en los conceptos expresados o priorizar unos sobre otros. 

La IVPN (Internet Censorship Arround the Word), agrega a su informe 

anual en este caso de agosto de 2014, el listado de países denominado 

Internet con restricciones, entre ellos encontramos a China, Irán, 

Paquistán y Vietnam, entre otros.  

Por otro lado, no solo la IVPN, menciona países de internet casi libre o 

libre con restricciones gubernamentales, por decirlo de alguna forma 
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elegante, entre ellos encontramos a Venezuela, Ecuador o Brasil como 

también se encuentran México, Rusia, Marruecos y Turquía 31. 

 

   

Los bloqueos son netamente parciales salvo que se actué en forma de 

intranet como lo hace Corea del Norte, sino el Freedom of Speach 

World (el mundo de la libertad de expresión) que nos ofrece el cyber 

espacio es totalmente relativo, aunque los gobiernos se esfuercen en 

contrario, ya que cada día van surgiendo nuevas variantes o túneles 

que permite esquivar la censura.  Para aclarar este concepto es 

importante comprender que la censura y bloqueo de contenidos es 

selectiva a los efectos de que no llegue a la población contenidos 

críticos a los gobiernos o información que pueda afectar a dichos 

regímenes.  

 

Venezuela, entre autoritarismos y dictaduras 

La República Bolivariana de Venezuela es el país de américa del sur 

que más denuncias de censura ha acumulado en los últimos tiempos.  

 En respuesta a ello el gobierno bolivariano desmiente 

categóricamente que en su país se censure Internet , se controlen 

contenidos o que existan cortes del servicio.  

                                                           
31 https://www.ivpn.net/internet-censorship/ 

 

https://www.ivpn.net/internet-censorship/
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Para ello no podía valerme de simple información anónima que circula 

en la web en donde partidarios del gobierno se describían como el reino 

de la libertad , mientras que opositores y ciudadanos en el exilio 

ratificaban la persecución y censura constante a los críticos del 

gobierno.  

Eran las 20.30 del día 12 de marzo de 2014, al revisar mi casilla de 

correos encuentro, entre los cientos de emails que recibo a diario, uno 

que me llamó la atención sobre el resto. El remitente era una 

importante asociación de derecho internacional con sede en Asunción 

en donde se replicaban denuncias de académicos venezolanos -

también miembros– sobre el tratamiento de manifestantes en 

diferentes ciudades del país caribeño contra el gobierno del presidente 

Nicolás Maduro.   

En el mismo denunciaban desde violaciones a los derechos humanos, 

persecuciones políticas, censura entre diferentes situaciones que me 

llamaron la atención para un país “supuestamente democrático” y 

miembro del Mercosur”. Yo estaba terminando de escribir “Crímenes 

en la Web” . La pregunta obligada no podía dejarla pasar   ¿qué ocurre 

con Internet en medio de este avance sobre las protestas y la prensa 

independiente ? .   

Como respuesta del sector que representa a la prensa libre en ese país 

me graficaron una delicada situación respecto a la libertad para 

ejercer la tarea periodística para los casos que se critique al régimen 

de Nicolas Maduro. A su vez ratificaron un mudus operandi aplicado 

con poco éxito en la “primavera Arabe” para cercenar la libre expresión 

de la población mediante a frecuentes cortes de conexión en las redes 

sociales –especialmente en jornadas de protestas contra el régimen– 

en algunas zonas, como también cortes de energía eléctrica.   

Si bien sitios como el portal digital argentino infobae.com está 

bloqueado en el país caribeño desde hace varios años, el modus 

operandi de censura y de restricción a la libertad de prensa y expresión 

de sus ciudadanos no es directo como en Irán, China o Arabia Saudita, 

sino que la interferencia en esos asuntos refiere a situaciones y a 

momentos particulares. Mas allá de los expuesto las autoridades 

gubernamentales no reconocen su responsabilidad sobre estos hechos 
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, aunque ya existen más de 200 medios de comunicación y portales 

bloqueados ,  censurados en forma directa , se han estatizado las 

principales ISP poniendo en riesgo la libertad de acceso a los 

contenidos 32 

Durante el desarrollo de algunas manifestaciones opositoras, el 

gobierno chavista, ordenó el bloqueo de algunas redes sociales por 

“cuestiones de seguridad nacional“. Es decir, prohibía a todas las 

ISP dar conexión a las redes sociales para el territorio venezolano, no 

en forma permanente sino temporal. Algo parecido de lo que proponía 

un diputado entrerriano (Argentina) allá por diciembre de 2013, 

proyecto que fue rechazado por casi todos los sectores políticos 

argentinos 33 aunque la idea subyace en algunos sectores. 

En el relato el académico continuaba comentando “algunos videos de 

YouTube que sube la población sobre la violenta represión son 

bloqueados”. Por esos días, el canal crítico al gobierno ntn24 había 

sido eliminado de la programación y comenzaba a descargar sus 

informes por YouTube 34. Por lo pronto se tornaba inevitable analizar 

la situación de censura a Internet en la tierra de Simón Bolívar.   

Por parte del gobierno se denuncian sistemáticos planes de 

desestabilización orquestados por la oposición política, quienes 

perdieron unas polémicas y reñidas elecciones por solo medio punto 

de diferencia en el año 2013, algunos de los cuales fueron detenidos 

como el caso del político opositor Leopoldo López en 2014 y el 

mismísimo alcalde del gran Caracas Antonio Ledesma, acusados de 

orquestar un golpe de estado contra el gobierno. Ambos dirigentes 

terminaron injustamente encarcelados después de un polémico juicio, 

donde según cuentan juristas que siguieron el caso, el derecho a la 

defensa y la independencia de poderes se trata de una cuestión ficticia. 

Estos sucesos no han hecho más que aumentar la nómina de presos 

políticos conforme a lo establecido en los informes de la Lic. Michelle 

                                                           
32 https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/22/escandaloso-cierre-bloqueo-y-censura-en-venezuela-hay-al-menos-200-medios-de-comunicacion-

afectados/ 
 
33 http://www.laprensa.com.ar/417347-En-Entre-Rios-un-diputado-propone-bloquear-redes-sociales-ante-una-conmocion-social.note.aspx 
34 http://www.fayerwayer.com/2014/02/canal-ntn24-recurre-a-youtube-tras-ser-bloqueado-en-venezuela/ y 

https://www.youtube.com/watch?v=W592HVABLag 
 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/22/escandaloso-cierre-bloqueo-y-censura-en-venezuela-hay-al-menos-200-medios-de-comunicacion-afectados/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/05/22/escandaloso-cierre-bloqueo-y-censura-en-venezuela-hay-al-menos-200-medios-de-comunicacion-afectados/
http://www.laprensa.com.ar/417347-En-Entre-Rios-un-diputado-propone-bloquear-redes-sociales-ante-una-conmocion-social.note.aspx
http://www.fayerwayer.com/2014/02/canal-ntn24-recurre-a-youtube-tras-ser-bloqueado-en-venezuela/
https://www.youtube.com/watch?v=W592HVABLag
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Bachelet, comisionada de la Naciones Unidas 35, ratificado por el 

secretario general de la Organización de Estados Americanos, Dr. Luis 

Almagro 36.  

A las claras se utilizó una excusa para sembrar terror en la población 

y en el arco opositor a los efectos de que el miedo paralice las voces. 

Pero nada de ello logró el efecto deseado ya que para eso entonces eran 

los menos quienes consideraban al gobierno de Maduro como una 

democracia.  

 Más allá de ello numerosos periódicos y portales de noticias 

caracterizados como “imperialistas” por el gobierno bolivariano 

comenzaron a describir los diferentes atropellos y violaciones a los 

derechos humanos que se producían en tierra de Miranda.   

El 20 de marzo de 2014 el periódico “Universal” publicó “El gobierno 

ejerce control autoritario de Internet” advirtiendo que más de 500 

páginas críticas al régimen habían sido bloqueadas. En ese mismo 

sentido la red social Twitter apuntó al gobierno como autor del bloqueo 

a la subida de imágenes a la red social, acusando a una de las 

principales ISP del país, CANTV 37 . Sacar del juego a la prensa libre e 

independiente no es para nada democrático, a pesar de ello muchos 

adeptos del Foro de Sao Paulo relativizaban los hechos como si en La 

Habana existieran pluralidad de voces o si en el clásico programa 

político de la televisión cubana “ mesa redonda” se escuchen voces 

críticas a la revolución cubana.  

Otro episodio denunciado ocurrió el 13 de febrero de 2013 cuando se 

decidió eliminar de la grilla de DIRECTV local a la señal NTN24, canal 

de noticias crítico al gobierno, la información fue replicada no sólo por 

el propio sitio web de la emisora sino por diferentes medios 

periodísticos del mundo entre ellos el diario La Nación de Argentina y 

el diario El País de España. 38. La respuesta del gobierno fue inmediata 

                                                           
35 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf 
36 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-059/17 
37 http://mobile.bloomberg.com/news/2014-02-14/twitter-says-venezuela-blocks-its-images-amid-protest-

crackdown.html 
38 http://www.lanacion.com.ar/1663621-venezuela-sacaron-del-aire-al-canal-colombiano-ntn-24 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_41_18_SP.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-059/17
http://mobile.bloomberg.com/news/2014-02-14/twitter-says-venezuela-blocks-its-images-amid-protest-crackdown.html
http://mobile.bloomberg.com/news/2014-02-14/twitter-says-venezuela-blocks-its-images-amid-protest-crackdown.html
http://www.lanacion.com.ar/1663621-venezuela-sacaron-del-aire-al-canal-colombiano-ntn-24
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acusando a la emisora –que transmitió en vivo imágenes de violencia 

y represión a manifestantes que aun dan vueltas por YouTube-, “una 

televisora que pretendió ser la competencia de Telesur pretendió 

transmitir la zozobra de un Golpe de Estado (...) Voy a defender la 

tranquilidad de Venezuela”. Por lo tanto, las declaraciones oficiales se 

redujeron a una “decisión de estado” dijo su presidente 39. 

No es fácil dilucidar en una situación interna de un estado más si uno 

es defensor acérrimo de la autodeterminación de los pueblos, pero 

cuando los pueblos no pueden expresarse la problemática es global, 

así lo entiende la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de 

Expresión, rubricada el 11 de marzo de 1994.  

Dicha declaración conviene que, “es deber de los que vivimos en este 

hemisferio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia 

de las libertades públicas y los derechos humanos”. 

La mencionada declaración culmina afirmando que “La lucha por la 

libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de 

un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la 

democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte 

y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una 

sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar 

nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.” 

Pero también tenemos que comprender –más allá de mi visión crítica 

contra la censura y las arbitrariedades- que la viralización de 

información incorrecta y falaz en el ciberespacio puede generar una 

reacción generalizada como una suerte de intento de alterar el orden 

democrático 40. Es decir, una cosa es informar mostrando la realidad 

y opinando y otra tergiversar información en forma intencional. 

Simpatizantes chavistas aseguraban que todas las versiones y dichos 

que deambulaban por Internet se trataban de una operación para 

desestabilizar al gobierno y denostar al presidente Nicolás Maduro. Un 

                                                           
39 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140214/maduro-sacar-del-aire-a-ntn24-fue-decision-de-
estado 
40 Crímenes en la Web – del Nuevo Extremo Diego F Migliorisi pág. 71 

 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140214/maduro-sacar-del-aire-a-ntn24-fue-decision-de-estado
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140214/maduro-sacar-del-aire-a-ntn24-fue-decision-de-estado
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funcionario del gobierno venezolano y un dirigente argentino defensor 

del régimen chavista con quienes pude tener un cordial pero acotado 

dialogo describieron la situación como “una operación hollywoodense 

de la derecha local y los Estados Unidos para fomentar un golpe de 

estado”. Se referían a que todo era una puesta en escena por parte de 

medios extranjeros y los pocos medios críticos que quedan en 

Venezuela utilizando expertos en redes sociales para viralizar 

información negativa (ciber ejércitos de tendencia), como también la 

actuación territorial de paramilitares colombianos contratados para 

generar caos. Pero nunca respondieron ante preguntas simples sobre 

el cierre de medios de comunicación independientes, cortes de internet 

en protestas y la violenta represión sufrida por el pueblo cada vez que 

salía a reclamar por la libertad.  

Ambas posturas enfrentadas hacían imposible comprender como se 

había llegado a tanto. Unos intentando explicar una revolución sin 

mayor fundamento y otros con manifiesta evidencia y testimonios de 

una Diáspora de millones de ciudadanos que abandonaron su tierra a 

causa de las políticas del régimen.   

La mañana del 28 de abril de 2015, me comuniqué con Carlos Correa, 

destacado periodista local y director de “Espacio Público”, una ONG 

venezolana apartidaría e independiente cuya finalidad es defender los 

derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la 

información. Además de destacar el trato amable, cordial y educado 

que caracteriza a los venezolanos, durante los más de 30 minutos que 

duró la conversación telefónica, me confirmó su versión crítica en 

cuanto a numerosos casos de intervención y censura a diferentes 

portales de Internet especialmente los críticos al gobierno, 

confirmando entre otros, los casos relatados ut supra. Advirtió que 

muchos casos portales críticos al gobierno sufrieron numerosos 

ataques informáticos logrando hacer caer las respectivas páginas 

(llamado también ataques de denegación de servicio), confirmando 

además que las redes sociales, los mensajes de texto de teléfonos 

móviles y WhatsApp han tenido problemas de conectividad “sin 

explicación” en los diferentes puntos en donde se realizaron protestas 

opositoras. Otras de las cuestiones que advertía el periodista se 

relacionaban a que muchos twitteros y otros titulares de perfiles de 
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redes sociales fueron identificados y en algunos casos enfrentaron 

problemas con la justicia.  

A colación de ello aquel caso ocurrido en el año 2010 cuando la fiscalía 

general ordenó detener a los twitteros Luis Enrique Acosta y Carmen 

Cecilia Nares por difundir información falsa a través de Twitter. En 

este caso los jóvenes twitteros lanzaron en la red social información 

sobre la banca venezolana provocando un aluvión de retiro de 

depósitos. Como medida precautoria al juicio que los puede llevar a la 

cárcel hasta 11 años de prisión, se les prohibió usar la red social 41. 

Los defensores de la libertad de expresión pusieron el grito en el cielo 

ante la que consideraron un gravísimo atropello, pero abogados 

oficialistas defendieron la instrucción de la causa manifestando “que 

no se trata de atacar la libre expresión sino de hacer cumplir la ley“ 

en referencia al artículo 448 de la Ley General de Bancos de Venezuela 

y el artículo 256 del Código Penal.  

Un caso calcado para que el pueblo observe que puede ocurrir si se 

critica al régimen.  

Otro caso de resonancia mediática en el país caribeño fue el arresto 

de Inés González alias @inesitaterrible, la ferviente twittera quien fue 

detenida durante el mes de octubre del 2014, por las fuerzas del orden 

venezolanas luego de enviar mensajes a través de esa red social 

críticos al gobierno. Si bien los delitos de la que se la acusa -incitación 

pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario- están 

contemplados en la ley local, la pena no supera los 3 años de prisión 

por lo que permitió a la imputada esperar el juicio en libertad. Sin 

duda la criminalización de la opinión aplicando normativas espurias 

tiene como objetivo dos efectos: Silenciar al que opina y demostrar a 

la población que es lo que puede ocurrir “legalmente” si se viola una 

norma opinando en las redes y eso como veremos produce una de las 

decisiones más tristes que puede tomar el ser humano que es la 

autocensura.  

                                                           
41 http://ar.globedia.com/juzgan-usuarios-twitter-difundir-rumor-venezuela 

http://ar.globedia.com/juzgan-usuarios-twitter-difundir-rumor-venezuela
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¿Serán estos otros casos en donde se interpreta una ley para 

criminalizar la opinión y que la mediatización sirva de escarmiento 

para fomentar la auto censura?  

Tanto los casos comentados como otros relacionados a la temática 

abren una enorme disyuntiva entre el verdadero límite de la libre 

expresión respecto a la aplicación la ley penal por exteriorizar un 

pensamiento o bien si se interpreta la norma a los efectos de proteger 

a la población de un supuesto delito. Es un debate que el mundo se 

está dando desde hace algunos años, pero para estar en ese debate 

deben ser naciones democráticas y no gobiernos totalitarios.  

En el país caribeño el embate a los usuarios de internet llega después 

del constante avance contra la prensa independiente, como ocurrió 

con los canales de aire, radio, televisión por cable y la mayoría de los 

periódicos tanto locales como restricciones a canales internacionales.  

Al mejor estilo de lo que ocurre en el régimen de Obiang en Guinea 

Ecuatorial o Dos Santos en Angola que llevan décadas en el poder 

luego de ganar siempre elecciones con la oposición en el exilio. Dichos 

regímenes que enfilan hacia un pensamiento único, aunque le han 

puesto mucho esfuerzo a ese objetivo no han podido ganarle la batalla 

a la libre expresión en internet. En ese colocador de la opresión se les 

escapa la libertad digital que no pueden contener.  

Es que los autoritarismos de a poco se dan cuenta que es imposible 

silenciar todo y que la ventana al mundo que es internet es 

conocimiento y el conocimiento es libertad y autonomía.  

Una gota más al mar de la censura:  

Corría la madrugada del 27 de julio de 2017, el periodista argentino 

Jorge Lanata crítico del gobierno de Maduro, arribaba al aeropuerto 

internacional Maiquetía Simón Bolívar en la Ciudad de Caracas.  

Ni bien el periodista y su equipo pusieron pie en suelo bolivariano 

fueron recibidos por una no muy amable policía nacional y agentes de 

SEBIN (servicio de inteligencia) notificándoles que eran “inadmitidos 

“en el país, ya que el Ministerio del poder Popular para la 
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Comunicación y la información MINCI había denegado acceder al 

territorio.  

El objetivo era claro, impedir que un periodista crítico del régimen 

cubriera la elección de medio término. El equipo – según contó Lanata 

en su programa PPT – fue conducido a los subsuelos del aeropuerto a 

las oficinas del temible SEBIN, donde fueron interrogados y confiscado 

el material periodístico para luego ser deportado vía Panamá 42.   

Este no ha sido el único caso donde este régimen intentaba que el 

periodismo no cuente la realidad que ocurre en esa nación.  

Otro caso resonante es el de la periodista sueca Annika Rothstein, 

quien ya había cubierto la crisis venezolana años atrás, también fue 

abordada al llegar por militares informándole que sería deportada. Eso 

no fue todo, según los Tweets publicados por la periodista desde el 

aeropuerto sufrió hostigamiento y amenazas de los “colectivos 

chavistas” grupos de choque violentos del gobierno 43.  

 

 

La explicación oficial fue simple “los periodistas deportados no estaban 

debidamente acreditados”. 

A colación de lo expuesto el objetivo del régimen no era sólo silenciar 

a la prensa independiente sino poco a poco callar a la oposición, por 

los encarcelamientos de sus líderes que enarbolan una resistencia 

                                                           
42 https://www.clarin.com/politica/deportaron-jorge-lanata-venezuela_0_Bk9XPhDIb.html 
43 https://www.elcomercio.com/actualidad/periodista-suecia-deportacion-venezuela-
crisis.html 

https://www.clarin.com/politica/deportaron-jorge-lanata-venezuela_0_Bk9XPhDIb.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/periodista-suecia-deportacion-venezuela-crisis.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/periodista-suecia-deportacion-venezuela-crisis.html
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pacífica frente al avance de la consolidación del totalitarismo 

potenciado por las escandalosas elecciones presidenciales con la 

oposición real sin poder participar. Leopoldo López, Enrique Capriles, 

María Corina Machado, Antonio Ledesma y Richard Blanco entre otros 

fueron proscriptos y encarcelados sin causa o con causas – según ellos 

- inventadas por una justicia cooptada por el régimen.  

El líder de la Alianza Bravo Pueblo y jefe de la fracción “soy Venezuela”, 

el diputado Richard Blanco logró pedir asilo político en la embajada 

Argentina en marzo de 2019, luego que el régimen le retirara la 

inmunidad parlamentaria por “decreto”. El parlamentario es 

considerado en todo el continente como un gran luchador por la 

libertad y principal opositor al régimen chavista, quien considera que 

no se trata de una simple dictadura que restringe libertades, sino que 

“ existen condimentos externos geopolíticos que profundizan las 

crisis”.  

El también periodista en abril de 2019 abandona la embajada 

Argentina y cruza a la frontera a Colombia destacando que “Nadie me 

silenciará”  y prometiendo trabajar incansablemente para que el 

pueblo venezolano recupere la libertad siguiendo el legado de Simón 

Bolívar que afirmaba “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un 

derecho”.   

 

 

ECUADOR:  

La República del Ecuador también ha sido sindicada por la prensa y 

opositores como que la Internet local tiene algún grado de censura. A 

pesar de que en su reformada Constitución Nacional (2008) menciona 

16 veces la palabra libertad de expresión, principalmente en su 

artículo 384 titulado como “comunicación social” como así también en 

el título III “Garantías Constitucionales”  en donde por intermedio de 

su artículo 66 inciso 6   garantiza  “el derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”.  
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Al igual que en el caso venezolano no podía quedarme con algunos 

enlaces que me proporcionaba Google, aunque la información 

provenía de sitios realmente confiables y respetables como también de 

blogs en donde no se puede determinar su autenticidad.  

Pero como usuario asiduo de Internet no podemos quedarnos con el 

primer blog o noticia des contextuadas que nos aparezca en los 

resultados de búsqueda en los buscadores, ya que puede tratarse de 

información no fundamentada ni confirmada. Es por ello que me dirigí 

a una de las pocas asociaciones dedicadas especialmente a la libertad 

de expresión en el Ecuador, me refiero a Fundamedios, miembro de la 

poderosa organización IFEX (red mundial de defensa a la libertad de 

expresión). Desde ya que la cordialidad no faltó ya que 

inmediatamente me interiorizaron sobre su punto de vista respecto a 

la libertad de expresión en Internet.  

No solo Fundamedios reconoció un avance hacia el control de la 

libertad de expresión en Internet, sino que se sumó al mismo 

pensamiento Claudio Ruíz, el director ejecutivo de Derecho 

digital.com, un reconocido portal chileno activo en el tratamiento de 

la libertad de expresión en Internet. En este caso Ruíz, en su informe 

del 9 de octubre de 2014 alimenta la versión tanto de Funda medios 

como la Red Sos Amazonas, contemplando que el entonces gobierno 

ecuatoriano utilizaba los derechos de autor como un arma de censura. 

Para ser más claros, según denuncia el informe sobre la libertad de 

expresión en el Ecuador durante el período 2013-2014 (página 22) 44 se 

advierte que plataformas como YouTube y Twitter retiraron videos y 

fotografías referentes a la gestión del gobierno a través de la empresa 

Catalana Ares Rigths contratada por este último. La empresa alegando 

representación del canal estatal Ecuador TV o del partido gobernante 

Alianza País incursionaba para lograr el retiro de esta información.   

Uno de los casos emblemáticos fue el del periodista Santiago Villa 

quien realizó en 2012 un documental sobre el expresidente Rafael 

Correa llamado “El padre de la patria”, YouTube, video y el canal 

estadounidense América Tevé, decidieron retirar el contenido. Aunque 

                                                           
44

 http://www.fundamedios.org.ec/sites/default/files/archivos/informe-fundamedios_4.pdf 

http://www.fundamedios.org.ec/sites/default/files/archivos/informe-fundamedios_4.pdf
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vale señalar que al menos en la Argentina se encuentra disponible en 

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NIMmOgBmoKA), aunque de 

cuestionable contenido. 

En aquella mañana de diciembre de 2014 me comuniqué con las 

oficinas de Fundamedios en la capital ecuatoriana.  

En la asociación me confirmaron las denuncias, aunque ante la 

pregunta de si se estaba utilizando el bloqueo de páginas mediante 

ISP la respuesta fue que no se habían registrado denuncias hasta el 

momento.  

Al día siguiente el director ejecutivo de la asociación se contactó para 

remitirme información sobre algunos casos ocurridos en el Ecuador 

plasmado en el informe anual sobre la libertad de expresión 

denominado “El silencio duele”, pero a su vez confirman la misma 

metodología, el derecho a la imagen y la propiedad intelectual.  

Entre otras denuncias que menciona el informe nos lleva al caso de 

“acoso a intag” del 9 de octubre de 2013, un informe que cuestiona 

problemas de contaminación en una región del Ecuador, también el 

argumento de Ares tuvo sus fundamentos en cuestiones de copyright. 

Este video al igual que el anterior está disponible al menos en la 

Argentina (https://www.youtube.com/watch?v=Dz_rhVxaoW0). En 

realidad, los ecuatorianos, ya sea en forma directa o mediante túneles 

de servidores proxis, pueden acceder al mismo.  

El informe denuncia que en febrero y enero del 2014 se eliminaron 

twists de la twittera Diana Amores por colocar en su contenido 

fotografías referentes a políticos oficialistas, para que después se 

suspendiera su cuenta, similar al caso del canal de YouTube del portal 

de noticias del diario La República.  

Este novedoso sistema de eliminación de noticias roza el límite de la 

censura o por decirlo de otra forma de la irracionalidad, pues estamos 

hablando de personas públicas, más allá del debido respeto que debe 

tenerse a la investidura presidencial.  

https://www.youtube.com/watch?v=NIMmOgBmoKA
https://www.youtube.com/watch?v=Dz_rhVxaoW0


58 
 

Quizás el temor de que una información falsa e irreal se viralice sin 

control llegando a millones de hogares a través de Internet genera 

impotencia y decepción. Pero hay que entender que en el ciberespacio 

nada desaparece, ya que por ejemplo desde mi querida Argentina la 

información eliminada se puede observar (al 14/12/2014) por la 

misma vía en otro canal o bien el mismo material puede subirse 

nuevamente. Con esto no quiero ni afirmar ni negar su contenido sino 

manifestar que es imposible frenar el sunami de información que 

avanza todos los días en el ciberespacio.  

La única opción , en el caso de que se trate de un hecho delictivo , es 

encontrar y juzgar a su autor para determinar si los argumentos 

vertidos allí son reales o no. Aunque una condena no implicará que la 

información desaparezca y sea nuevamente espejada por otras 

personas. 

Pero si bien la contundencia de la versión que cuestionaba la política 

gubernamental sobre la libertad de expresión en Internet era 

imperante obtener la versión oficial a los efectos de hacer una correcta 

e independiente transcripción sobre la cuestión.    

Las fuentes consultadas en el entonces gobierno de Rafael Correa 

afirmaban que en la República del Ecuador no había censura,  “es un 

país democrático en donde no hay censura y el pueblo es libre”, pero 

ante las cuestiones planteadas que dieron la vuelta al mundo la 

respuesta fue “tenemos la obligación de hacer respetar la investidura 

presidencial ante quienes quieren denostarla como también de 

salvaguardar los símbolos patrios de los que quieren utilizarlo para 

intereses personales y atacar a las instituciones”. 

En fin, este ingenioso método utilizado para bloquear o eliminar 

contenidos con legislación extranjera. Este modus operandi a 

consideración de muchos se trata de un intento de realizar una 

limpieza de contenidos –aunque en este caso se tomaron parámetros 

legales- es cuestionable ya que las figuras públicas y más quienes 

están en el gobierno deben someterse a la sana crítica del pueblo.  

CUBA:  
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La República de Cuba vive desde 1963 una revolución permanente, es 

decir en una lucha constante contra un enemigo antes real y ahora 

invisible. Algunos dicen que el enemigo del país más seguro de 

Latinoamérica eran los Estados Unidos o los contrarrevolucionarios, 

pero otros tímidamente asienten que ese enemigo es internet. Porque 

la web es una ventana al mundo, al bien y al mal, pero pondera 

enérgicamente principios básicos de las naciones democráticas como 

la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de acceso a 

la información.  

En los últimos años el gobierno de la Isla interpretó positivamente la 

revolución tecnológica y fundamentalmente informática, aunque vale 

señalar que sus habitantes no tienen ni por las tapas las mismas 

posibilidades de acceso a Internet que tienen cualquiera de los países 

de la región ya sea por los costos o por las restricciones a la libre 

utilización ,"por cuestiones de seguridad nacional". Internet en la 

Republica Revolucionaria aún tiene una asignatura pendiente, 

posiblemente la lenta apertura económica y política que comenzó en 

2014 traerá más libertades a los cibernautas cubanos. Pero tampoco 

,quienes tienen el privilegio de tener acceso a la web , pueden hacerlo 

a todos los sitios que desearían y aquí nos ponemos enfrente de una 

gran polémica, el gobierno pondera las limitaciones informáticas a una 

cuestión de seguridad nacional bajo el criterio de que si a través de un 

medio –como es Internet- puede ingresar información e interconectar 

a diferentes individuos dentro y fuera del país puede concientizar u 

organizar acciones que atenten contra la revolución. Una revolución 

que seis décadas atrás luchó contra el despiadado dictador Fulgencio 

Batista.  

En mi opinión, la situación de Cuba sobre la censura en Internet es 

muy particular a diferencia de otros países, pues aquí se está 

hablando de empezar a permitir y en otros países se está aplicando el 

empezar a prohibir.  

Pero para redondear el panorama de qué es lo que pasa con Internet 

dentro de la isla debemos comprender que allí todas las 

comunicaciones provenientes de Internet están delegadas a la 

empresa ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA).  
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El servicio de Internet que brinda la compañía en forma monopólica 

puede disfrutarse en las denominadas salas de navegación –que años 

atrás estaban prohibidas para la población en general y solo 

disponibles para turistas o la elite dominante-, las mismas se 

encuentran ubicadas en aeropuertos, hoteles u otras instalaciones 

turísticas, como así también en las diferentes sedes de ETECSA. Esta 

Internet que es altamente controlada en su contenido tiene hoy una 

barrera económica para la población, ya que su costo dirime con los 

ingresos mensuales del habitante promedio. Otras de las cuestiones 

que advierte la propia página de la compañía (etecsa.cu) son la celosa 

individualización e identificación de quienes quieren acceder al 

servicio. En general lo que se utiliza de carácter público y a bajo costo 

es la intranet local, que dicho de forma coloquial es una Internet 

cerrada con absoluto control de contenidos por parte del estado que 

nada tiene que ver con la Internet que todos conocemos.  

El periodista Will Grant elaboró en octubre de 2014 un interesante 

informe para la BBC 45, ratificando un poco lo que nosotros 

advertíamos. La nota titulaba ¿Por qué no es universal el acceso a 

Internet en Cuba? En los últimos años – resume Grant- la conectividad 

logró ser cada día más veloz equipándose a la mayoría de los países 

vecinos, aunque alrededor del ciberespacio se la conoce como una de 

las más controladas del mundo.  

A pesar de los avances en la carrera tecnológica el gobierno cubano, 

quien supo tratar al ciberespacio como una gran amenaza a la 

revolución, tímidamente incursiona en cambios sumamente 

moderados manteniendo controles exhaustivos.  

En uno de los tantos informes de la organización de Reporteros sin 

Fronteras advierten las diferentes modalidades que tienen los cubanos 

para acceder a la Internet libre y lograr que Internet sea su ventana al 

mundo, “lo hacen mediante la compra de acceso a Internet en el 

mercado negro, locutorios clandestinos o compartir las pocas 

                                                           
45 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141013_tecnologia_cuba_internet_falta_wifi_lv 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141013_tecnologia_cuba_internet_falta_wifi_lv


61 
 

conexiones autorizadas”. De más está decir que este acto contra 

revolucionario es castigado duramente por la legislación local. En este 

caso es claro que se trata de una cuestión de derecho en la regulación 

interna.  

Por lo tanto, debemos aclarar que una cosa es oponerse a la censura 

irrestricta del ciberespacio y otra es la legislación interna.  Refutando 

esta postura el Diputado de la Asamblea del Poder Popular Alexis 

Leyva Machado advirtió que “es mentira lo de la censura, por ejemplo, 

en el “Centro cultural Kcho Estudio Romerillo” se ofrece Internet gratis 

a la población (aunque a una velocidad de 128kbps) en donde se 

permite navegar por sitios dominados por el gobierno como 

“subversivos” como Martí noticias, cubanet o el blog de Yusmary 46.  

 

El mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos durante el 

gobierno de Obama descartó una hipótesis de un conflicto bélico entre 

ambas naciones enmarcando una apertura hacia una conexión más 

fluida con el mundo exterior y un mejoramiento en la economía de la 

población, lo que trayendo aparejado una acción insoslayable de la 

conectividad en la población local con mayores libertades. Si bien la 

relación bilateral se tensó con la llegada a la Casa Blanca de Donald 

Trump , quien exige una apertura democrática al gobierno de la isla,  

la relación bilateral quedó limitada.  

Sin lugar a duda, se ha sembrado un estandarte en salud, educación 

y seguridad, pero dejando la asignatura pendiente a un derecho 

fundamental que es la libertad. Los múltiples organismos 

gubernamentales de control de pensamiento que hay en la isla como 

CI, el DTI, el G2, entre otros, marcan una limitante para que la 

población civil pueda acceder a la totalidad de la información que gira 

por la web. En algunos lugares como los turísticos el acceso es más 

amplio –por ejemplo, la página argentina www.infobae.com bloqueada 

en Venezuela, no tiene ningún tipo de problemas en visualizarse en la 

isla en los establecimientos turísticos . En este caso para la población 

local el escollo es otro: el económico. Una tarjeta de Internet 

                                                           
46 http://www.martinoticias.com/content/amigo-de-fidel-castro-ifrece-internet-gratis-a-los-cubanos-/88514.html 

http://www.infobae.com/
http://www.martinoticias.com/content/amigo-de-fidel-castro-ifrece-internet-gratis-a-los-cubanos-/88514.html
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(numerada y controlada) oscila alrededor de los CUC $4,5 (unos 5 

euros), mientras que la población tiene un salario mensual promedio 

de CUC$ 25.  Es el clásico ejemplo de censura encubierta por 

cuestiones económicas pues si la población quiere ingresar a los 

contenidos completos de internet debería destinar gran parte de su 

sueldo a cambio de dos horas de internet mensuales, corriendo el 

riesgo de ser sancionado como un castigo accesorio   

 

RUSIA:  

La denominada Federación Rusa es una república democrática, 

aunque aún mantiene la rigidez y el espíritu inquisitivo de la ex Unión 

Soviética. Un régimen penal duro en un país en donde la libertad de 

expresión comenzó a ganar terreno a partir de la disolución de la ex 

URSS a principios de la década del noventa.  

Más allá de los avances en materia de comunicación y comparando la 

actualidad con la situación en la que se vivía en la era comunista, que 

condenaba a prisión efectiva a quienes expresaban su desacuerdo con 

el gobierno, hoy es un camino por las nubes. Es decir más allá de que 

perdura un régimen penal rígido y existe una cierta intervención del 

estado en materia de contenidos y comunicación con la llegada de 

Internet el control se descontrola y todo resulta más complejo para 

quienes quieren saber qué es lo que está pasando en el ciberespacio 

ya sea para prevenir o esclarecer delitos o bien informarse sobre quién 

es quién y por sobre todo la identidad de los que se expresan, en este 

caso a través de un teclado.  

Recordemos que la federación es una potencia nuclear y por ese 

estatus siempre debe estar alerta en cuestiones de defensa y aunque 

la guerra fría terminó hace unas décadas, los movimientos 

separatistas impulsados por el terrorismo organizado hacen que el 

control sea más exhaustivo como lo hacen los Estados Unidos con el 

polémico sistema de vigilancia electrónica Prism. 

Pero la gran preocupación del gobierno es tanto la utilización de la 

Internet por cuestiones de “seguridad nacional” como de la 
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delincuencia informática interna que en la primera década del siglo 

veintiuno avanzó estrepitosamente, y comenzó a tener efectos en él. 

Es decir, se tomaron medidas para combatir la problemática, se 

modificó el código penal para los nuevos y nuevas modalidades de 

delitos informáticos hasta llegó, luego del escándalo de wikileaks y los 

relatos de Edwar Snowden, “a pensar en desconectarse de Internet”, 

más precisamente –como relató el presidente Putin– para protegerse 

de las amenazas de occidente al ciberespacio ruso.  

Esas declaraciones de aquel sábado 20 de septiembre de 2014 

recorrieron el mundo, alarmando a los usuarios sobre la utilización de 

pretextos con una finalidad controladora y censuradora. La excusa 

brindada por el gobierno fue la falta de independencia en la asignación 

de dominios de Internet por parte del Iccan, es decir gestionado 

unilateralmente en los Estados Unidos. Entendió bien, los dominios 

terminados en .ru son gestionados directamente por el departamento 

de comercio de los Estados Unidos. Era la excusa perfecta  47. 

Pero en realidad las sistemáticas intentonas de control del 

ciberespacio ya venían de antes. En el 2012 una movida judicial más 

exactamente en el Departamento de Delitos Informáticos ruso 

(dependiente del Ministerio del Interior) intentó responsabilizar a los 

ISP locales en el caso que “sus clientes” compartan material protegido 

por derechos de autor (delito que lleva penas hasta 6 años de cárcel), 

aunque vale destacar, todo quedó en la nada ya que las ISP no pueden 

ser responsables del contenido que trasmiten, excepto que lo hagan a 

sabiendas o formen parte de una organización delictual 48.  

Esto no es todo sobre Internet en la ex República Soviética. Como ya 

hemos advertido tanto la delincuencia como quienes quieren 

expresarse libremente sin sufrir represalias por sus opiniones, en 

algunos casos utilizan páginas que ofrecen proxis anónimos para 

conectarse ,a los efectos de que la navegación y la intervención en la 

web sea profundamente anónima. Es claro, una medida contra ello 

                                                           
47 http://sipse.com/mundo/rusia-desconexion-internet-suspension-servicios-113386.html 
 
48 http://torrentfreak.com/russia-moves-to-hold-isps-responsible-for-illegal-file-sharing-120410 

http://sipse.com/mundo/rusia-desconexion-internet-suspension-servicios-113386.html
http://torrentfreak.com/russia-moves-to-hold-isps-responsible-for-illegal-file-sharing-120410
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afectaría tanto a la delincuencia como a la libertad de expresión que a 

veces se protege con el anonimato de la persecución del pensamiento.  

A colación de lo expuesto entrado el año 2013 sectores cercanos al 

gobierno ofrecieron diversas propuestas referidas al bloqueo de la 

navegación anónima –como por ejemplo la red anónima Tor- 

argumentando que el anonimato que brindan esas redes se utiliza 

para la distribución de pornografía infantil entre otros delitos. Es allí 

donde la prensa local y los ciudadanos se preguntaron si la prohibición 

del anonimato se trataba de un camino a la censura o un comienzo de 

la lucha contra el mal.  

Ampliando los argumentos que el Servicio Federal de Seguridad (SFB 

de Rusia) arremetió aún más contra las redes anónimas afirmando 

que las mismas son utilizadas por narcotraficantes, terroristas y 

estafadores on line 49.    

Obviamente en una nación tan poblada y diversa están quienes se 

manifiestan en contra de todo tipo de medidas que cercenen la libertad 

de expresión aludiendo metafóricamente al considerar que “el 

anonimato es como un cuchillo que lo puede utilizar tanto un cirujano 

como un delincuente” no por ello se deberán prohibir los cuchillos. 

Las soluciones giran por el lado de dotar de herramientas a los 

investigadores para individualizar y juzgar al autor del delito , pero 

nunca cercenar la libertad .  

El control o bloqueo de los canales de navegación anónima no es la 

única herramienta que tienen los gobiernos para restringir o intentar 

controlar información del ciberespacio, es por ello que y siempre , con 

el objetivo de la seguridad nacional, el parlamento Ruso sancionó en 

el año 2012 un paquete de leyes con el espíritu de tener un mayor 

control sobre Internet y especialmente sobre las redes sociales, 

teniendo en cuenta que las más populares Twitter y Facebook están 

radicadas en Estados Unidos .  

                                                           
49 http://digit.ru/internet/20130816/404423476.html 
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La normativa que debió entrar en vigor en el 2016 obligaba a que los 

sitios de Internet –especialmente redes social masivas y muy 

populares- que almacenen información personal deben hacerlo en 

territorio ruso. Para pasar en limpio, por ejemplo, la red social Twitter 

con datacenters en los Estados Unidos en donde guarda información 

de los perfiles, paginas o grupos que generan los usuarios, en caso de 

requerir algún juez extranjero algún tipo de medida probatoria sobre 

esa información deberá ser a través de la justicia norteamericana.  

Con mencionada ley lo que el Kremlin busca es que la información de 

quienes crean perfiles desde Rusia sea almacenada en Rusia.  

En casos de que los obligados no cumplan la ley serán bloqueados en 

forma inmediata. Esto sumado a intentos de bloqueo de los canales de 

navegaciones on line (aunque no es absoluto) Rusia 50podría 

desconectarse de las principales y más populares redes sociales.  Si 

bien la normativa no fue redactada especialmente para las redes 

sociales y buscadores norteamericanos obviamente que serán las más 

afectadas, ya que el buscador más popular en Rusia, yadex.com, y 

redes sociales Odnoklassni (http://ok.ru/) y Vkontalke –también más 

populares que las americanas-  son dominadas por empresarios afines 

al gobierno y acusadas por parte de la oposición rusa de falta de 

independencia.  

Otra de las polémicas de la normativa data de la creación de un 

organismo estatal de registro de blogs con más de tres mil visitas 

diarias, con potestad de cerrarlos sin intervención judicial 51. 

Por otro lado, no han quedado atrás casos emblemáticos de bloqueo 

ocurridos una mañana del mes de marzo de 2014 cuyos tres 

principales periódicos on line con editorial independiente (Grani.ru, 

Kasparov.ru y EJ.ru) fueron bloqueados sin intimación previa 

acusados de publicar información tendiente a favorecer a 

“extremistas” haciendo a través de estos medios un llamamiento a la 

población cuyo objetivo era la supuesta generación de disturbios. 

                                                           
50 http://actualidad.rt.com/actualidad/view/103208-rusia-internet-bloquear-tor 
 
51 http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-acusan-gobierno-ruso-legilar-
censurar-internet-redes-sociales-20140706135418.html 

http://ok.ru/
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/103208-rusia-internet-bloquear-tor
http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-acusan-gobierno-ruso-legilar-censurar-internet-redes-sociales-20140706135418.html
http://www.europapress.es/portaltic/software/seguridad-00646/noticia-acusan-gobierno-ruso-legilar-censurar-internet-redes-sociales-20140706135418.html
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Desde los mencionados medios sostuvieron firmemente que las 

publicaciones objetadas solamente informaban como noticia la 

organización de una manifestación pacífica contra el gobierno.  Esta 

acción gubernamental fue producto de una reciente normativa 

sancionada por el parlamento que permite al fiscal el bloqueo de sitios 

cuando se determina de oficio que contienen información extremista, 

que incite a la violencia, sumando ahora comentarios “negativos” 

respecto a la situación de la anexada Crimea y el movimiento 

separatista ucraniano 52.  

Vale señalar que la Federación Rusa piensa en ir más allá respecto al 

control y censura del ciberespacio: con claras intenciones de 

desconectarse a la internet tradicional al crear RuNet, una internet 

soberana que se aislará del resto del mundo, al mejor estilo Corea del 

Norte 53. Logrando así un control total estatal de los contenidos y de la 

libre expresión de los ciudadanos. Hasta hoy la censura y la restricción 

a las libertades eran puntuales y en algunos casos a destiempo y los 

usuarios tienen la posibilidad de eludirlas con conexiones VNP o 

cambiando los DNS, pero con este proyecto el estado controlará los 

nodos de acceso al país, resultará más fácil controlar el ciberespacio 

ruso para las autoridades.  

En países como Rusia, Cuba, Corea del Norte y Venezuela internet es 

vista como un arma de doble filo, el bien y el mal en una rueda 

incontrolable y eso es lo que pone intranquilos a muchos gobernantes 

y dictadores. No poder controlarlo todo. Algunos para obstaculizar el 

accionar criminal en el ciberespacio y otros para callar el pensamiento 

del pueblo.   

 

CHINA 

Describir el funcionamiento de internet en la República Popular China 

es una tarea compleja , ya que por un lado observamos el crecimiento 

                                                           
52 http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Vladimir-Putin-internet-Rusia-censura-
control_0_316369477.html 
53 https://www.elespanol.com/omicrono/20191227/putin-propio-internet-runet-supondra-desconectar-
rusia/454954946_0.html 

http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Vladimir-Putin-internet-Rusia-censura-control_0_316369477.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/Vladimir-Putin-internet-Rusia-censura-control_0_316369477.html
https://www.elespanol.com/omicrono/20191227/putin-propio-internet-runet-supondra-desconectar-rusia/454954946_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/20191227/putin-propio-internet-runet-supondra-desconectar-rusia/454954946_0.html
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exponencial en materia de tecnología que potencia libertades y por otro 

control y restricciones profundas al pensar demás o consumir cierta 

información .  

Internet en la “República Popular” comenzó una carrera de 

exponencial crecimiento hace poco tiempo .Fue alrededor de 1999 

cuando los señores Xu y Li crearon un buscador local llamado “Baidu”, 

que obviamente se encuentra bajo jurisdicción china a diferencia de 

Google que se encuentra bajo las leyes de los Estados Unidos. Este 

buscador no solo ganó popularidad en China si no que llegó al top five 

de buscadores de Corea del sur, Japón, Taiwán (territorio reclamado 

por china) y Hong Kong (hoy China).  

El gobierno de origen maoísta comparte el concepto soviético y cubano 

que considera que Internet libre puede poner en riesgo la seguridad 

nacional. Quizás algo de razón tengan con relación a la palabra riesgo 

ya que como advertía en otros pasajes del presente cada día Internet 

se torna más poderoso, se pueden configurar o ayudar a configurar 

más delitos a través de ella y por sobre todo la creciente imposibilidad 

de un control exhaustivo sobre las acciones y/o pensamientos de los 

usuarios atrás del teclado. Pero para atenuar el riesgo y potenciar la 

seguridad no es necesario ejercer la censura y el control de 

pensamiento. 

Pero no me voy a cansar de decirlo, “sin coordinación mundial como lo 

plantea la Convención de Budapest del año 2001 existirán soluciones 

parciales, pero no una solución definitiva a la problemática de los delitos 

informáticos” y de nada servirá echarle la culpa a la libre expresión 

porque es muy diferente quien se expresa libremente a la figura del 

delincuente. Salvo que el objetivo sea criminalizar la opinion.  

Pero muchas veces cuando hablamos de censura en Internet el 

ejemplo chino siempre cae sobre la mesa para volver a la discusión 

eterna sobre el exceso de libertad de expresión y censura, o mejor 

dicho sobre cuál es el límite de expresión tolerable,  en este caso por 

la República Popular China para salvaguardar a la defensa nacional. 

El peligro para la libertad es la utilización de estos móviles para 

restringir el acceso a la información .  
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Los más de 854 millones de usuarios que tiene la republica roja 
54pueden navegar por el ciberespacio, pero con algunas limitaciones, 

por ejemplo, el acceso a las redes sociales de occidente está 

bloqueados y las comunicaciones pueden ser controladas por 

cuestiones de estado.  Las únicas redes sociales permitidas son solo 

las que tienen asiento en China y a su vez pueden ser fácilmente 

controladas por el comúnmente conocido “escudo dorado“.  

La red social creada por Marc Zukerberg fue bloqueada en forma 

permanente por orden del gobierno desde el año 2009. Cuenta por ahí 

que uno de los principales detonantes de tal decisión fue a causa de 

un conflicto desatado entre junio y julio de ese año en la región de 

Xinjiang que llegó a publicarse a través de esa red poniendo en riesgo 

–según el gobierno- que se potenciaban revueltas locales a través de 

información tergiversada con el objetivo de afectar el orden público 55.  

Y cuando se asomaba una esperanza de la autorización local para el 

funcionamiento de las redes sociales californianas la primavera árabe 

terminó de derribarlas, pues tanto Facebook, Twitter y YouTube 

fueron protagonistas en cuanto a la intercomunicación y publicidad 

de los acontecimientos que derrumbaron los legendarios regímenes de 

Túnez, Egipto, Libia y detonando conflictos en Siria, Bahréin y Yemen, 

utilizadas para horrorizar a la población y reclutar adeptos por parte 

de organizaciones terroristas como Boko Haram en Nigeria  y el Estado 

Islámico en Medio Oriente.  

Obviamente demás está decir que cualquier página con contenidos 

críticos al gobierno, al partido comunista chino y sitios pornográficos 

están bloqueados y por supuesto prohibido su acceso por cualquier 

forma alternativa de navegación .  

Por estos conceptos es que el asiático comenzó a desarrollar a fines de 

los noventa el denominado “gran cortafuegos informático”, también 

conocido como escudo dorado.  

                                                           
54 http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/30/c_138350934.htm#:~:text=Spanish.xinhuanet.com-
,N%C3%BAmero%20de%20usuarios%20de%20Internet%20en,a%20854%20millones%2C%20seg%C3%BAn%20informe
&text=BEIJING%2C%2030%20ago%20(Xinhua),del%20sector%20publicado%20hoy%20viernes. 
55 http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/09/7-cosas-prohibidas-en-china 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/05/09/7-cosas-prohibidas-en-china
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Para entender cómo funciona este escudo informático tenemos que 

comprender que en China no existen los ISP privados, es decir son 

todos manejados por el estado, un paso adelante en materia de control 

de contenidos y conexiones.  

Una de las herramientas principales del férreo control la hacen los 

más de 50000 censores o “Policías de Internet”, cuyo trabajo es 

monitorear los contenidos en el ciberespacio chino y neutralizar 

fundamentalmente las opciones ofensivas o contrarias al gobierno, 

pornografía, aplicando un énfasis especial a los sitios que promuevan 

la protesta social.   Actúan con extrema velocidad a los efectos de que 

no se corra riesgo de viralización del contenido molesto, que 

generalmente no pueden pasar más de 12 horas de su publicación, 

aunque en la dinámica de internet un segundo es una eternidad. 

Conforme a lo planteado es importante destacar un trabajo realizado 

en la universidad de Harvard por un grupo de sociólogos en el año 

2013 titulado “How Censorship in China Allows Government Criticism 

but Silences Collective Expression”, ( Como los censores permiten 

críticas al gobierno, pero silencian la expresión colectiva), es decir 

desde el concepto del temor a la viralización de la información por 

canales no del todo controlados que pueden llegar a perjudicar el 

orden gubernamental. Gary King, uno de los propulsores del estudio 

afirma que el objetivo ronda la denominada teoría de acción colectiva 

potencial, en donde el blanco de la censura es la gente unida para 

expresar en forma conjunta o colectiva “estimulados por alguien que 

no sea el gobierno”, con la perspectiva de que estas expresiones 

colectivas se transformen en acciones colectivas 56.  

El novedoso sistema de control y censura que el gobierno aplica a sus 

conexiones de Internet es también llamado “el gran cortafuegos”  quien 

comenzó a tomar relevancia a fines de la década del noventa cuando 

Internet empezaba a revolucionar al mundo. El sistema monitorea el 

contenido de los sitios web accesibles para la población sin el acceso 

a Internet de los individuos, es decir los accesos a portales de fuera de 

                                                           
56 http://gking.harvard.edu/files/censored.pdf 
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China desde adentro de China. Un informe publicado por el portal 

especializado en informática fayerwayer.com resume a un carácter 

entendible la operatividad de “la gran muralla”. Explica lo siguiente: 

cuando una computadora de un usuario chino A quiere contactarse 

con una computadora B por ejemplo ubicada en los EE. UU., A le 

mandará un requerimiento a B para poder acceder a la información 

que publicó. En la mayoría de los países el requerimiento es aceptado 

automáticamente y se accede en forma veloz como cuando abrimos los 

diarios on line todas las mañanas para ver las noticias. Instantáneo y 

sin vueltas.  

Pero en China- según el informe- cuando A se quiere contactar con B, 

se entromete la policía informática con su gran cortafuegos, que 

evaluará el requerimiento y determinará (en cuestiones de segundos) 

si le dará autorización o no para que el usuario chino pueda 

conectarse con la página extranjera o sea B. En caso de que la 

respuesta sea negativa el resultado puede ser solo de “Error” o bien 

redirigirlo a un sitio distinto.57  

Sumado a esto también se encuentran el clásico bloqueo de páginas 

mediante las ISP, que todos los años van engrosando sus listas negras 

de sitios prohibidos de visitar en China. Vale señalar que los VPN 

pueden ser utilizados solo para cuestiones de teletrabajo y con 

autorización especial del gobierno. 

Más allá de todo lo expuesto demás está decir la dureza del Código 

Penal Chino a lo largo y a lo ancho, un país en donde por decir poco, 

tiene pena de muerte por algunos casos de evasión al fisco, 

narcotráfico y corrupción ,ha aplicado todo su rigor a quienes utilicen 

la red, ya sea en forma anónima o no con la finalidad de cometer 

delitos contra el estado (principalmente criticas) o intentar burlar al 

“gran cortafuegos”.  

Asi fue el caso de Wang Xiaonig, un bloguero crítico al gobierno fue 

declarado culpable por el delito de subversión al estado y condenado 

a 10 años de prisión en el año 2002.  Hilando fino ese delito existe en 

la mayoría de los códigos penales del mundo, por ejemplo, en el Código 

                                                           
57 http://www.fayerwayer.com/2010/03/como-funciona-el-gran-cortafuegos-de-china/ 
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Penal Argentino una figura similar se encuentra en el título IX “Delitos 

contra la seguridad de la nación”.  

Pero lo que hizo este hombre no fue el armado de un cuerpo de 

guerrilla para atentar contra el gobierno sino simplemente –y con todo 

respeto a la legislación oriental- fue distribuir consignas a favor de la 

democracia (por ende, en contra del mono partido comunista chino) a 

través de correos electrónicos y foros de Yahoo 58. 

La identificación de Wang por parte de la justicia China no hubiera 

sido posible, sin la ayuda de Yahoo Hong Kong quien ante presiones 

gubernamentales cedió a brindarle toda la información que poseía de 

las cuentas desde donde se remitían dichos mensajes (Nro de IP, 

correo electrónico, horarios de confección, etc.). Teniendo en cuenta 

que el mismo se realizaba en forma anónima.  

No ha sido este un caso aislado de cibernautas condenados, tengamos 

en cuenta que la policía de Internet china cada día adquiere mayor 

experiencia y presupuesto para detectar e investigar cuestiones 

contrarias a las leyes locales en Internet.   

En el año 2010 un activista prodemocracia de apellido Lihong organizó 

por Internet una protesta en las afueras de los tribunales de Fuhou 

por el enjuiciamiento de otros tres activistas de Internet.  

Según información que se filtró a la prensa efectivamente la protesta 

se realizó en las afueras del tribunal interrumpiendo el tránsito y con 

leyendas a favor de los activistas. Los cargos generaron disturbios y la 

condena fue solamente de 9 meses de prisión. En realidad, lo que se 

cuestionó es interrumpir el tránsito y disociar el normal 

funcionamiento de las instituciones y no el medio por el cual se 

convocó. La interrupción de tránsito, la afectación a la libre circulación 

es considerado un delito o contravención en la mayoría de los países -

aunque no en todos se aplica.  

                                                           
58 . http://www.nytimes.com/2012/09/01/world/asia/wang-xiaoning-chinese-dissident-in-yahoo-case-

freed.html?adxnnl=1&adxnnlx=1419138788-0JZXuNbvYq9VsETESLf2Og 
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http://www.nytimes.com/2012/09/01/world/asia/wang-xiaoning-chinese-dissident-in-yahoo-case-freed.html?adxnnl=1&adxnnlx=1419138788-0JZXuNbvYq9VsETESLf2Og
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Con el correr del tiempo la legislación china avanzó al respecto hasta 

llegar a endurecer las penas cuando se difunda información falsa, 

calumnias o rumores que generen alarma en la población, los también 

llamados hoax. Vale señalar que la nueva normativa implementada en 

el 2013 no solo está orientada a sitios o comentarios críticos al 

gobierno sino también a la protección de la población ante 

difamaciones, calumnias o alarmas infundadas que afecten a otros 

ciudadanos. 

 En mi opinión creo que es una herramienta justa que no hace más 

que proteger a la población individualizando al delincuente cuando 

este utiliza la Internet para el mal, cuya repercusión –por el efecto 

viralizador es ampliamente superior a otros métodos de efectivizar la 

calumnia-, es mayor.  Pero si se utiliza para perseguir el pensamiento 

es crimen .  

Está claro que gracias al “Gran Cortafuegos”, es mucho más fácil la 

individualización del delincuente y por supuesto su aprehensión, a 

diferencia de otros países que pregonan por un control más light de 

su ciberespacio.  

En definitiva, quien fue uno de los primeros en estrenar la nueva 

legislación fue un señor de nombre Qin Zhihui, a quien el Tribunal 

Popular del Chaoyang Beiging, lo declaró culpable de los delitos de 

divulgar rumores sobre celebridades chinas y alteración al orden, 

condenándolo a 3 años de prisión. 

Lo que más alarmó al tribunal fue que en uno de los mensajes 

involucraba directamente al gobierno chino quien determinó la 

falsedad de la información. En este caso Quin informaba -a través de 

weibo, Twitter chino-, que el gobierno había compensado con la suma 

de U$S 41.000.000- a la familia de un extranjero que murió en el año 

2011 a causa de un accidente en la localidad Zhejiang.  La información 

publicada fue reenviada casi 15000 veces logrando más de 4000 

comentarios al respecto por parte de gente indignada por la noticia y 

por el supuesto “tratamiento diferente “entre los ciudadanos chinos y 

los extranjeros, estallando una furia generalizada entre quienes se 

informaban de la noticia.  
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Vale señalar que la interpretación de la legislación china contempla 

como punible al delito de calumnias o la distribución de información 

falsa por Internet cuyos rumores sean leídos por más de 5000 

personas o reenviados más de 500 veces 59.  

Otra de las anecdóticas situaciones que enfrenta al gobierno chino con 

internet se dio a las pocas horas de que la empresa Google (bloqueada 

en China), lanzara el sitio alphabet dedicada a negocios o fondos de 

inversión, la misma fue bloqueada por el denominado “Gran 

Cortafuegos”.  

El gran cortafuegos chino es una herramienta, a mi gusto, excesiva 

del control del ciberespacio interno, pero ciertamente efectiva en el 

control tanto de la expresión como del ciberdelito, aunque por cierto 

no infalible.  

Uno de los hechos que pusieron en alerta a las autoridades chinas 

fueron los actos de terrorismo difundidos por redes sociales en el año 

2014. Los diarios de la época advertían sobre condenas a 32 personas 

por material terrorista, separatista y de extremismo religioso. La 

distribución on line de rumores como vimos en el caso anterior era un 

paseo por las nubes a comparación de los objetivos de Xianjing. Las 

autoridades sospechan que la divulgación de este tipo de mensajes a 

través de Internet encontró su finalidad en una serie de ataques de 

grupos separatistas (mayoría musulmana que lucha por separar una 

región de Xingjiang y convertirlo en la Republica del Turjestan 

Oriental) en varias zonas de la mencionada región que tuvieron como 

resultado decenas de muertos de arma blanca y coches bomba 60.  

A veces nos preguntamos de qué forma proteger a la población, 

mantener el orden democrático en concordancia con el pleno ejercicio 

de la libertad de expresión y acceso a la información 61 , 62. Está claro 

                                                           
59 http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/8601696.html 
 
60 http://noticias.lainformacion.com/mundo/china-condena-a-prision-a-32-personas-por-difundir-videos-terroristas-en-
internet_lTCA99utUfvF1N0r0EPZ11/ 
61 http://edition.cnn.com/2014/09/29/world/asia/china-censorship-hong-kong/  
 
62  http://www.networkworld.com/article/2362051/access-control/behind-the-great-firewall-what-its-really-like-to-log-on-from-china.html 
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http://noticias.lainformacion.com/mundo/china-condena-a-prision-a-32-personas-por-difundir-videos-terroristas-en-internet_lTCA99utUfvF1N0r0EPZ11/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/china-condena-a-prision-a-32-personas-por-difundir-videos-terroristas-en-internet_lTCA99utUfvF1N0r0EPZ11/
http://edition.cnn.com/2014/09/29/world/asia/china-censorship-hong-kong/
http://www.networkworld.com/article/2362051/access-control/behind-the-great-firewall-what-its-really-like-to-log-on-from-china.html
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que cada país aplica sus propias normas conforme a sus propios 

intereses, pero la vulnerabilidad informática es extendida a los propios 

programas o sistemas de control. ¿De qué sirve prohibirlo todo? 

 

 

ANGOLA 

La República Socialista de Angola es una nación independiente pero 

gobernada por casi tres décadas (1979-2017) por el mismo 

expresidente, José Eduardo Dos Santos. El país africano mantiene 

buenas relaciones diplomáticas con Brasil y Portugal por ser uno de 

los cinco países africanos cuya lengua oficial es el portugués, aunque 

esos gobiernos no ahorraron en críticas ante diferentes políticas 

manifiestas que obstaculizan el proceso democrático interno. Al igual 

que Rusia, Cuba y China, la exrepública popular (hoy solo se llama 

República de Angola) de antecedentes comunistas lleva un férreo 

control de la Internet por causas relacionadas adivinen … , si , a la 

“defensa nacional”.   

Recabar información en un país donde casi todo lo controla el gobierno 

no fue una cuestión fácil, de hecho, es uno de los pocos países en 

donde la organización internacional IFEX (en defensa de la libertad de 

expresión) no tiene representantes. Tampoco obtuve respuestas 

positivas en las dependencias del secretario de estado el sr. Correia de 

Almeida ni en la universidad Agostinho Neto. En definitiva, las 

respuestas a los llamados telefónicos, emails y hasta cartas para 

recabar información y en su defecto confirmar o no la información 

suministrada por la asociación no tuvieron respuesta.  

Más allá de ello eran de público conocimiento los episodios ocurridos 

el 11 de noviembre del año 2012 –Día de la Independencia de Angola- 

cuando el renombrado diario local “Semanario Angolense”, censuró o 

eliminó por orden del gobierno central, una nota al líder opositor Isaías 

Samakuva. Según el dirigente, miembros del gobierno retiraron de 
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circulación las páginas correspondientes a las entrevistas en donde se 

criticaba fuertemente al primer mandatario 63. 

  

También la nota fue retirada del sitio web del diario, impidiendo 

visualizarla el 19% de la población del país que tiene acceso a internet 

en ese país 64 .  

Claro está que el efecto viralizador de la información no se dejó esperar 

y al poco tiempo la misma fue replicada en otros portales alejados de 

los “presionables” por el gobierno. Vale señalar que la posibilidad de 

acceso a Internet que tiene la población en diferentes países también 

forma parte de la censura, ya sea por sus carencias económicas, 

infraestructura, condiciones sociales e intelectuales, todo eso significa 

una censura encubierta, es decir la población sin acceso a Internet 

consume información solamente la que presentan los medios de 

comunicación captados- en alguna medida- por el gobierno, y queda 

sin la posibilidad de elegir a través de esta gran ventana al mundo que 

es Internet. 

Esta práctica indirecta de permitir el acceso a la información es 

sumamente elocuente ya que si nos vamos al paralelismo de los 

últimas informaciones del Banco Mundial, nos encontramos con 

países con menor índice de usuarios con acceso a Internet como 

Afganistán 5,9, Benín 4,9 (África) Bangladesh (sudeste asiático) 6,6, 

Burkina Faso (África) 4,4, Burundi 1,3, Chad y la República 

Democrática del Congo, Costa de Marfil, Eritrea, vecinos africanos de 

Angola en donde Internet no llega ni al 3% de la población. Por ende, 

nos encontramos enfrente a la media mundial que va creciendo y 

redondeando por encima del 45% de la población con acceso a 

Internet. Eso no significa que el mismo sea irrestricto, puesto que, en 

casos desarrollados como Venezuela, supera el 55%, Vietnam el 44%, 

Rusia 65% o China con el 48%.  

                                                           
63 http://es.globalvoicesonline.org/2012/12/05/la-censura-sofisticada-de-angola/ 
 
64 http://www.indexmundi.com/es/angola/numero_de_usuarios_de_internet.html 

http://es.globalvoicesonline.org/2012/12/05/la-censura-sofisticada-de-angola/
http://www.indexmundi.com/es/angola/numero_de_usuarios_de_internet.html
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Estos últimos precisan de mayor inversión tecnológica y jurídica para 

controlar porque están insertos al mundo de la información 

globalizada.  

El caso angoleño lo hemos elegido porque en cierta forma hemos 

podido recabar información sobre los sucesos ante denuncias y 

reclamos manifiestos del sindicato de periodistas local, la organización 

Maka Angola (defensa de la democracia), y otros sucesos en donde se 

pone de manifiesto la problemática que significaría la viralización de 

cierta información relacionada a la libre expresión.  

En referencia a este tema una grave denuncia realizada por la agencia 

de noticias Angola Press confirma que, a pesar de todo, los métodos 

de censura son elocuentes en ese país africano. La denuncia data del 

mes de abril de 2012 en donde el gobierno cerró más de 42 sitios de 

Internet entre marzo y abril de ese año 65. 

Por lo tanto, la cuestión en la Republica de Angola es distinta al resto 

de los países expuesto en el presente. La censura no se realiza 

mediante bloqueos de portales o solicitudes de desindexación a los 

buscadores como es habitual en la mayoría de los casos expuestos, 

sino mediante la compra de medios críticos o bien mediante a la 

coerción sobre ellos para que eliminen cierta información 66. 

 

 

UZBEKISTAN: 

La ex República Socialista Soviética viene siendo sindicada por la 

opinión pública internacional y por numerosas asociaciones como Ifex, 

Human Rigths o Reporteros sin Fronteras como una de las naciones 

en donde más se restringe el uso de Internet.  

                                                           
65 http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-

censura-internet-apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.html 
66 http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-censura-internet-
apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.htm 

 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-censura-internet-apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-censura-internet-apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-censura-internet-apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.htm
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/3/15/Pequim-intensifica-censura-internet-apos-escandalo-politico,04672e76-9a9f-46eb-8077-e7d97db46e00.htm
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Una de las características del sistema político de dicho país donde 

Islom Karimov ejerció la presidencia en forma ininterrumpida desde 

1990, es que no existe una real independencia del poder judicial, 

siendo el poder ejecutivo quien ejerce casi en su totalidad. Luego de 

su fallecimiento en 2016 y con la llegada de Shavkat Mirziyoyev al 

poder las cosas muy lentamente comenzaron a cambiar.  

Si bien se desbloquearon los llamados “sitios prohibidos” y se les dio 

la libertad a periodistas detenidos , podría tratarse una estrategia 

típica de político populista o bien de un salto a la libertad.  

Vale señalar que en este país asiático mediterráneo de 28 millones de 

habitantes solo unos 2 millones y medio son quienes tienen acceso al 

ciberespacio. Al principio cuando desembarcó la Internet civil a fines 

de los 90 solo una pequeña elite pudiente era quien tenía acceso al 

servicio. Años después la www fue autorizándose cada vez más y el 

servicio se fue popularizando mediante la instalación de cibercafés y 

el desembarco de empresas que ofrecen conectividad a la población 

civil con servicios deficientes y alto control estatal de contenidos. Entre 

ellas encontramos empresas como albatros.uz o arz.uz como las más 

importantes que ofrecen servicios de Internet principalmente en su 

capital Tashkent.  

Si bien el gobierno desestima permanentemente las denuncias de 

censura abogando por ser un país libre donde reina la libertad de 

expresión, los hechos atestiguan lo contrario. En una nota que le 

realizó el portal neweurasia.net Ethan Zuckerman afirma que “sólo 

cuando un gobierno bloquea los servicios populares de 

entretenimiento en línea, los usuarios habituales de Internet 

comienzan a darse cuenta de lo opresivo que su gobierno es”.67  

A colación de ello viene al recuerdo cuando el gobierno en febrero de 

2009 decidió bloquear el acceso al sitio lovejounal.com (hoy 

inexistente), una de las plataformas más populares del país en donde 

los usuarios se intercambiaban información personal, fotos y 

                                                           
67 https://www.neweurasia.net/media-and-internet/uzbekistan-internet-censorship-is-overrated/ 

 

https://www.neweurasia.net/media-and-internet/uzbekistan-internet-censorship-is-overrated/
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principalmente novedades diarias. Ante numerosas críticas al régimen 

se decidió bloquear su acceso, pero luego habilitarlo –con limitaciones- 

al darse cuenta el estado público que tomo tal decisión a nivel local e 

internacional.  

Sumado a esto, cientos de páginas han sido bloqueadas en el país 

mediterráneo, fundamentalmente por cuestiones de opinión política 

críticas al gobierno que lleva más de dos décadas en el poder.  

La juventud y los nuevos usuarios que lentamente se fueron 

incorporando al sistema comenzaron a eludir la cybercensura, 

utilizando túneles o puentes como llamamos a los servidores proxis 

anónimos a los efectos de poder acceder libremente a las páginas 

bloqueadas, dejando en muchos casos, solo como un intento de 

censura a esta acción del gobierno.  

Si bien claro está que no estamos hablando de que el gobierno censura 

indiscriminadamente sino solo lo que considera como una “amenaza” 

para “la democracia”, entendiendo al ciberactivismo como una 

amenaza , fundamentalmente si se utiliza Internet como medio para 

llevar al desorden público o se amenaza la seguridad nacional.  

A pesar de ello las redes sociales más populares de las ex Repúblicas 

Soviéticas (Odnoklassniki.ru y Vkontakte.ru) nunca han sido 

bloqueadas en tierras de Karimov, aunque la legislación local 

contempla la posibilidad de desconectar al país en caso de defensa 

nacional entre la que están incluidas las protestas populares 68.  

Claro está que no podemos dejar de mencionar a otros ex repúblicas 

soviéticas en donde todo tiene que ver con todo , si hacemos una 

adivinanza sería demasiado fácil acertar que se trata de gobiernos que 

supuestamente son “democráticos”  cuyos líderes gobiernan con mano 

de hierro desde que cayó la URSS y no son muy amigables con la 

prensa crítica y con la libertad de expresión en internet . Bielorrusia, 

Kazakstán , Turkmenistán entre otros 69. 

                                                           
68 http://en.rsf.org/uzbekistan-uzbekistan-12-03-2012,42079.html 
 
69 https://www.elespectador.com/coronavirus/censura-la-insolita-forma-con-la-que-turkmenistan-acabo-con-el-coronavirus-articulo-
912329/ 

http://en.rsf.org/uzbekistan-uzbekistan-12-03-2012,42079.html
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TURQUIA 

El caso de Turquía tambien es emblemático , su desesperado intento 

de controlar las redes sociales más populares de occidente como 

Twitter , Facebook y YouTube sanciono una ley muy similar a la 

propuesta por la Federación Rusa donde instaba a dichas empresas a 

radicar sus servidores en territorio turco para poder continuar 

funcionando. El gobierno turco ejerce una fuerte influencia sobre los 

medios de comunicación locales , siendo las redes sociales “son un 

salvavidas para mucha gente que los utiliza para acceder a noticias, 

así que esta ley señalará una nueva y oscura era de censura” asi lo 

afirmó un legislador de la oposición al gobierno del país euro asiático. 

La justificación de Erogan , presidente de ese país , argumento que la 

ley se debe a la necesidad de quitar todas las “inmoralidades” que se 

publican en las redes sociales 70.  

Pero las cosas son asi , internet revoluciono el mundo , potenció 

derechos y despertó sociedades . Es como mencionada capítulos atrás 

, le quita el sueño a los que quieren ir hacia el pensamiento único o la 

involución de los pueblos para dominarlos , pero todos los esfuerzos 

que realizan para controlar internet comenzaran a ser cada dia más 

ineficientes cuando internet llegue desde el cielo. 

En ese sentido es importante destacar que en la actualidad según un 

informe del diario madrileño La Vanguardia , el 56% de las personas 

con acceso a internet viven en países donde los contenidos políticos , 

sociales o religiosos fueron bloqueados en algún momento 71. Asi 

coincide el informe de 2019 de la organizado Freedom House titulado 

“Freedom on the net”  donde sorprendentemente se detalla el intento 

de algunos gobiernos72 y personas particulares en contralar la opinión 

y el acceso a la información .   

                                                           
70 https://elpais.com/internacional/2020-07-29/turquia-aprueba-una-ley-que-facilitara-el-control-gubernamental-de-las-redes-
sociales.html 
71 https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200120/472963222817/ceensura-internet-cortes-apagones-india-cachemira-rusia-putin-
china-whatsapp.html 
72 https://www.freedomonthenet.org/sites/default/files/2019-11/11042019_Report_FH_FOTN_2019_final_Public_Download.pdf 
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73 

 

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar el caso de Chad, un 

extenso y muy pobre país de África central.  En este sufrido país 

bañado de sangre por las continuas luchas tribales y guerras civiles, 

se les ha restringido a la población el acceso a redes sociales durante 

más de un año. Claro está como ocurre en Guinea ecuatorial donde 

                                                           
73 Página 29 informe “Freedom on net 2019” de la organización Freedom house  
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todos los medios los maneja el estado y existe la censura previa, una 

de las pocas vías para la libertad informativa son las redes sociales. 

Esa misma conclusión es a la que llegaron las autoridades de la 

excolonia francesa siendo que desde fines de marzo de 2018, la 

población comenzó a sufrir fallas en diferentes plataformas 

informativas como Facebook, Twitter e Instagram 74.  

Esta situación no deja de sorprendernos transformando en ridículo la 

imbecilidad, luego de años de análisis sobre cuestiones relacionadas 

al cibercrimen, conectividad online y libertad de expresión digital no 

hemos visto cosa igual – a excepción del Reino del querido líder Kim 

Young Un-. Pues coincidiendo con los prestigiosos profesionales a los 

que consulté para realizar el presente, se han visto a lo largo de la 

historia:  cortes de conexión en medio de protestas populares, 

censores, patrullajes de opinión, hackeos, bloqueos a páginas, 

denegación de servicios, apagones, ciber ejércitos de tendencia a los 

efectos de difamar a quien opina libremente y desacreditarlos; pero un 

corte total y por años nunca.  

Estas son algunas metodologías utilizadas por dictaduras y/o 

gobiernos autoritarios que intentan disfrazarse de democracia, pero 

pocos, muy pocos son los casos donde tan burdamente expuesta está 

la censura contante y sonante como los antecedentes ocurridos en 

Chad. 

En mi opinión limitar a la población del acceso a internet se trata 

literalmente de la violación de los Derechos Humanos de un pueblo. 

Internet es una herramienta que no solo sirve para trabajar, 

comunicarse, expresarse o compartir proyectos sino también para 

estudiar y la educación es libertad. Es una herramienta fundamental 

para los hombres y mujeres de esta tierra que les permite salir de la 

esclavitud intelectual y económica. Las dictaduras y los 

autoritarismos quieren siempre nivelar para abajo así dominar in 

eternum a la población. Esta apreciación dirime también del legado de 

uno de los hombres más brillantes que ha tenido el continente 

americano Don Manuel Belgrano, quien afirmaba que, “un pueblo 

culto jamás podrá ser esclavizado” y que “sin educación no hay 

                                                           
74 https://atalayar.com/content/chad-un-a%C3%B1o-desconectado-del-mundo-digital 

https://atalayar.com/content/chad-un-a%C3%B1o-desconectado-del-mundo-digital
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adelantamientos”, es decir el camino de la libertad es la educación y 

la información.  

Si de restricciones al uso de internet hablamos, es menester destacar 

el trabajo de la ONG “Freedom House” 75que trabaja para defender los 

derechos humanos y promover un cambio democrático, con un 

enfoque en los derechos políticos y las libertades civiles, considera que 

“la libertad en internet está disminuyendo en todo el mundo” y que la 

censura llega a todas partes. La mencionada ONG advierte sobre el 

crecimiento de la censura en China, Turquía, Emiratos Árabes, Irak, 

Egipto y Vietnam, países que en los últimos tiempos intensificaron sus 

legislaciones para cerrar las puertas a sitios o páginas considerados 

contrarios a sus intereses aplicando con el caso de Vietnam un férreo 

control al tráfico de internet, incluso a turistas.  

Las sanciones, la censura, la eliminación de contenidos o bloqueo de 

páginas no han sido suficientes para cercenar por completo la libertad 

de los usuarios ya que muchos utilizan conexiones alternativas 

intentando utilizar las llamadas VPN (virtual private network) que 

entre las múltiples utilidades pueden ser usadas para eludir el miedo, 

el bloqueo y la censura, desvirtuando la geolocalización.  

 

76 

                                                           
75 https://www.ngenespanol.com/lugares/6-paises-tienen-mas-restricciones-al-acceso-de-internet/ 
76 https://www.xataka.com/basics/que-es-una-conexion-vpn-para-que-sirve-y-que-ventajas-tiene 

https://www.ngenespanol.com/lugares/6-paises-tienen-mas-restricciones-al-acceso-de-internet/
https://www.xataka.com/basics/que-es-una-conexion-vpn-para-que-sirve-y-que-ventajas-tiene
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Si bien dentro de las funciones de las VPN está el teletrabajo, que crece 

a pasos agigantados, potenciado con la pandemia del COVID19, los 

mencionados países requieren una autorización especial para su 

autorización – especialmente China - , para poder utilizarlas bajo un 

estricto control. Claramente para que no se usen en “navegación 

prohibida”.   

Refutando la idea del peligro que significan los ataques a la libertad 

de expresión digital “Reporteros Sin Fronteras” como todos los 12 de 

marzo recuerda el “Dia Mundial contra la Censura en internet” y 

publicó un artículo llamado “Los Depredadores Digitales de la 

libertad de prensa 2020”, aclarando que la libertad de prensa, 

libertad de expresión y libertad de acceso a la información son 

derechos íntimamente relacionados. Dicho ranking incluye a los 

siguientes países77: Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, 

Bielorrusia, Burundi, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Gambia, 

Guinea Ecuatorial, Venezuela, Irán, Kazajistán, Siria, Vietnam y 

Sudán del sur.   

Reporteros sin fronteras como todos los años extiende su 

preocupación a regiones o países donde se observan avances 

significativos contra la libertad prensa entre ellos encontramos 78:  

 India (Insultos en las redes sociales, llamadas a la violación y 

amenazas de muerte) 

 Rusia (Difundir informaciones y videos falsos; publicar 

información personal (doxxing); difamación.  

 Brasil (Campañas de insultos y amenazas en redes sociales)  

 México (Desprestigio, amenazas e insultos en las redes 

sociales) 

 España (Herramientas para interceptar llamadas telefónicas y 

correos electrónicos.)  

                                                           
77 https://www.rsf-es.org/grandes-citas/depredadores-de-la-prensa/ 
78 https://www.rsf-es.org/news/a12-de-marzo-dia-mundial-contra-la-censura-en-internet-rsf-presenta-la-lista-de-los-
20-depredadores-digitales-de-la-libertad-de-prensa-de-2020/ 

https://www.rsf-es.org/grandes-citas/depredadores-de-la-prensa/
https://www.rsf-es.org/news/a12-de-marzo-dia-mundial-contra-la-censura-en-internet-rsf-presenta-la-lista-de-los-20-depredadores-digitales-de-la-libertad-de-prensa-de-2020/
https://www.rsf-es.org/news/a12-de-marzo-dia-mundial-contra-la-censura-en-internet-rsf-presenta-la-lista-de-los-20-depredadores-digitales-de-la-libertad-de-prensa-de-2020/
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 Alemania (Software de vigilancia e intrusión utilizado para 

acceder a aplicaciones y datos personales en teléfonos 

inteligentes, incluidos chats, fotos y datos de GPS.) 

  

 

 

El uso de VPN´s para encontrar la libertad de expresión: 

 

Por Luis Nocera 
Abogado especializado en altas tecnologías , presidente de la Asociación Argentina 
de Lucha contra el Cibercrimen , investigador , conferencista   
 

En todas partes del mundo es cada vez más usada la navegación por 

VPN´s, de forma sencilla el término VPN significa “red virtual privada”, 

esto nos permite hacer que nuestra conexión aparente ser de otro país 

si se rastrea y cifra los datos de navegación, es decir los protege. 

Con lo mencionado arriba podemos darnos una idea para qué pueden 

utilizarse, pensemos un ejemplo, en un país X el acceso a cierto 

contenido de información está prohibido, como a X redes sociales, esto 

se hace mediante el bloqueo por los prestadores de servicio de internet. 

¿Qué problemas trae esto a los ciudadanos?, se les limita el acceso a 

la información y conocimiento y de la libertad de elegir. Entonces con 

el uso de una VPN sumado a un sistema de navegación anónima 

podemos lograr tener acceso a ese contenido bloqueado. 

Otro uso que se le da es para la navegación anónima, porque como se 

mencionó sumado a un navegador que nos genera niveles de 

anonimato, es de gran ayuda cuando uno quiere entrar en foros o 

lugares de encuentro virtual donde se comparten ideas que pueden 

generar una búsqueda exhaustiva por parte de autoridades policiales 

si se denuncian. El puntapié inicial de esto fue el caso WikiLeaks, 
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donde los usuarios de este contenido han aprendido también a buscar 

servidores con altos niveles de seguridad y con normativa que les 

permitan dar confidencialidad a su acceso sin importar las 

autoridades que pidan el contenido, para resguardar toda esta 

información.  

Pero vayamos a algo más del día a día, sabemos que las redes sociales 

son utilizadas en todo el mundo, incluidas las de mensajería 

instantánea y en muchos países aunque no existan regímenes 

políticos dictatoriales, hay una idea que existe cierto grado de 

persecución por parte de organismos de los estados, algunos dicen que 

hasta se destinan recursos de los mismos para crear oficinas de 

observación a los fines de búsquedas de aquellos que opinen o generen 

contenido en contra de un gobierno y del otro lado existen en 

contraposición sectores políticos opositores que mediante sus 

seguidores y fanáticos se encolumnan detrás de determinadas 

personas que también son contratadas para generar contenido a favor 

de tal o cual partido y generar tráfico en redes en contra del gobierno 

de turno, es decir de ambos lados se utilizan las redes con fines para 

los que no fueron creados.  

Entonces ante esta situación que se da sobre todo en países de 

América Latina, desde que se utilizan las redes sociales para impactar 

en la voluntad de los votantes, quedan en el medio los usuarios 

independientes, que no les importa la bandera política y son libres de 

criticar a uno u otro político o sus acciones. 

La red social preferida de los políticos y periodistas es sin dudas 

Twitter, el rango etario de usuarios  de +35 y sumamente cargada de 

contenido político, noticioso y en su registro si usamos una VPN, con 

fotos de perfil que no sean asociados a una persona, quitando su 

información (meta data), lo hace una gran herramienta para la libertad 

de expresión. 

El uso de las VPN´s le brinda a este grupo independiente de personas 

sumado a otros cuidados el poder de expresarse sin miedos a sentirse 

observados o denunciados. Porque los dos bandos mencionados antes, 

utilizan la misma metodología, cuando un posteo no gusta o va contra 

lo que quieren posicionar como tendencia, empiezan agrediendo a 
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quien posteó, denuncian la publicación, después al usuario hasta que 

lo dan de baja, luego el mismo debe hacer un tedioso procedimiento 

para recuperar su cuenta. Tengamos presente que el volumen de 

denuncias puede superar los miles, actuando automáticamente los 

sistemas de banneo, pero a pesar de esto usando VPN´s el usuario se 

queda seguro que, si existiese la intención de investigarlo por parte de 

un gobierno por sus expresiones o por grupos fanáticos con accesos a 

lugares de poder, tendrá una mayor cobertura de no ser descubierto. 

Esto suena atroz si lo pensamos que se hace en un contexto de 

democracia. 

Pero lamentablemente sucede y cada día con más intensidad, por ello 

los servicios de VPN´s son cada vez más solicitados, en algunos países 

para evitar el uso de estos se hace lo siguiente, cuando a una persona 

que es investigada al pedir su información de navegación a su 

prestadora de servicios de internet surge que su ip no es rastreable, 

directamente se la detiene sin importar para que le haya dado uso. 

Como no puede saberse que hacía ya es presunción suficiente para 

ser llevado a juicio, lógicamente esto va acompañado por normativa 

penal que permite estos atropellos. 

Como vemos las VPN´s pueden ser una bocanada de aire para las 

personas oprimidas por pensar y querer expresar ideas 

independientes, esto quiere decir que los usuarios cada vez se van 

capacitando más sobre el uso de herramientas que brinden anonimato 

en internet.  

Lo preocupante es el avance normativo en contra de la libre expresión 

de la sociedad en redes, muchas de estas leyes buscan presentarse 

como protectoras de lo “políticamente correcto”, pero tras ellas se 

esconde la posibilidad de ser usadas con el fin de perseguir opiniones, 

ideas, expresiones, hasta cuestiones relacionadas al humor o la sátira. 

En esto último es tremendo el impacto de uso de normas que en su 

espíritu se crearon para proteger a sectores de la sociedad sumamente 

castigados y maltratados, pero que podrían ser usados por fanáticos 

con el fin de censurar y no de proteger, sabemos que cierto humor 

puede ser difícil de aceptar o tolerar, pero eso no implica que deban 

usarse herramientas, aunque sean legales para callarlo o prohibirlo.  
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A modo de cierre de ideas, el avance de uso de VPN´s es cada vez mayor 

debido a la embestida de herramientas para censurar y prohibir que 

pudieran usarse desde el ámbito privado como de los estados, 

quedando en el medio de este tironeo la sociedad independiente que 

quiere expresarse mediante comentarios, opiniones o humor.  

A su vez la mayor preocupación es el avance de normas que apoyan a 

esta censura y prohibición, siendo el punto más peligroso que ante la 

imposibilidad de no saber qué hace un usuario en internet, se lleguen 

a crear leyes para que esto sea una presunción suficiente para 

procesarlo y detenerlo. 

Hay una gran frase del Ilustre patriota Manuel Belgrano, que sintetiza 

porqué la sociedad busca cuál sea la forma de poder expresarse de 

forma independiente, aunque ello implique ponerlos en riesgo: “La 

vida es nada si la libertad se pierde”. Este pensamiento denota de 

Buenos Aires en el año 1812 y sigue tan vigente como aquel día.  

 

 

Capitulo IV:  

«Jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los 

derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar». 

Arturo Umberto Illia (1900-1983). Médico y político argentino. 

 

La cyber censura directa e indirecta. La autocensura:  

Es importante destacar dos conceptos fundamentales imperantes en 

la metodología aplicada en materia de Internet. Por un lado, la censura 

directa y totalmente perceptible por la sociedad como ocurre en China 

o Corea del Norte en donde lo prohibido es ley , público e indiscutible, 

más allá de la opinión externa y la disidencia de los ciudadanos. Es 

decir, cercenan el derecho a expresarse de frente y sin vueltas.  



88 
 

Por qué ese modus operandi corresponde a una legislación local 

vigente y a un sistema político determinado . Se prohíbe porque lo dice 

la ley .  

En este tipo de casos son propios de regímenes autoritarios que a su 

vez tienen cooptada a la justicia quien recibe ordenes de fallar a favor 

de un bloqueo, eliminación de un contenido o la solicitar la 

desindexación .   

Por otro lado, nos encontramos con el concepto de censura encubierta 

o indirecta que es la que va “limpiando”, por llamarlo coloquialmente, 

información subida a Internet contraria a determinados sectores o 

gobiernos. Esta metodología puede utilizarse por diferentes vías 

incluso mediante la aplicación de artimañas legales como en los casos 

que vimos de la República del Ecuador , mediante presiones 

económicas o de algún otro tenor como los casos ocurridos en Angola 

con Maka-Angola.  

Es decir, por un lado, nos encontramos con legislación local rígida y 

sumamente controlada en donde la libertad de expresión es un 

derecho claramente relativo conforme a un determinado criterio local. 

Pero en otros casos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la 

libre opinión forma parte de una estructura de estado y la censura 

opera en forma indirecta bajo una fachada distinta al espíritu de toda 

norma democrática y de lo establecido en los tratados internacionales.  

Es decir, se maquilla la libre expresión de delito y se sanciona al 

usuario por un supuesto delito, tal como ocurrió con el caso de los 

twitteros venezolanos que terminaron sancionados por que en ese país 

hay una ley que castiga a quien habla del dólar no oficial.  

Si seguimos ese lineamiento ,mañana el parlamento puede sancionar 

una ley que prohíba opinar sobre un presidente o diputado por 

simplemente opinar distinto  “dañaría su imagen” convirtiendo la libre 

expresión en un “supuesto” acto criminal que bajo ese estatus legal 

ficticio podría ordenar el bloqueo local o la eliminación de dicha 

información , como asi la persecución penal de quien disienta 

públicamente.    
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Estas son formas utilizadas para censurar y criminalizar la opinión. 

Pero también existen otras herramientas. A algunos gobiernos nos les 

interesa que sus ciudadanos se informen ni que se expresen, y para 

intentar lograr esos objetivos realizan maniobras como el corte total 

de conectividad de internet, en ciudades o regiones.  

También ocurre con la televisión por cable y si es de relevancia la 

intención de censura se desconecta temporalmente la energía 

eléctrica, para luego imputar “problemas técnicos”. Claro está, que es 

imposible utilizar estos métodos en forma constante sino cuando 

ocurren algunos eventos particulares como protestas populares, 

noticias o programas que determinado gobierno no quiere que la 

población consuma y tome conocimiento.  

La realidad es que el delay que producen estos métodos , puede ser de 

minutos ,horas, o días , pero al final la información llega. Por ejemplo, 

si un gobernante no quiere que su pueblo se entere de la presentación 

de una nota periodística titulada  “los hijos del presidente gozan de 

lujos extremos mientras su pueblo muere de hambre“. El dictador 

podrá controlar la tv local, cortar la conexión a la televisión por cable, 

cortar internet, cortar el uso de datos de telefonía celular, cerrar las 

fronteras. Pero nada es para siempre, mañana o en unas horas algo 

de eso vuelve y la información fluirá al igual que sus efectos.  

En tiempos de la revolución informática censurar la información en 

forma permanente es como querer tapar el sol con la mano. Al final 

llega la luz y gana la libertad 

A mí me pasó  

Era una mañana muy calurosa de diciembre del año 2015, como es 

habitual todos los años gravamos una entrevista sobre la situación 

económica del año que paso y las perspectivas del año siguiente. Se 

hacían las 8 de la mañana en los bellísimos Parques de Palermo en la 

Ciudad de Buenos Aires.  El sol había comenzado a pegar fuerte , el 

camarógrafo y el productor de la entrevista estaban terminando de 

ordenar los elementos para gravar, solo tuvimos que esperar unos 

minutos a que llegara el periodista que me entrevistaría y comenzamos 

a grabar.  
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Después de algunas pruebas grabamos la primera y segunda parte de 

la entrevista, programada para publicarse en las redes sociales antes 

de fines de 2015.  

Con la edición terminada casi a fines de diciembre de ese año salió 

publicada la entrevista en donde – según mi opinión – se proyectaba 

un buen 2016 en materia de mercado y construcción. La misma 

rápidamente supero las 70000 visitas en YouTube y más de 100000 

en Facebook, en donde se le anunciaba a la audiencia que en enero 

publicaríamos la segunda parte.   

Nunca imaginé que sería peligroso opinar, pensar y exteriorizar mi 

pensamiento profesional, ya que poco después de la publicación 

comenzaron una serie de comentarios agraviantes sin la mínima 

justificación, algo que podría ser o no en forma coordinada. Situación 

que no pudimos determinar.   

Pero el tema no terminó ahí, según una minoría intolerante yo había 

cometido el delito de pensar que “el mercado de la construcción 

mejoraría” y por eso merecía la pena capital. Cuando recibí un 

comentario con la pregunta ¿habrá segunda parte? junto a un 

emoticón de una cara enfurecida, decidí hacer caso omiso, aunque 

podría tratarse de una acción intimidatoria para que me asuste y no 

publique la segunda parte.  

Pero a las pocas horas de ese mismo día y ante el abrumador 

acompañamiento de la audiencia, un usuario decidió escalar en la 

violencia infiriendo una amenaza de muerte directa , como diciendo 

“no entendiste que no podés publicar esto y la segunda parte mucho 

menos” .    

 

Inmediatamente solicite a un escribano que hiciera un acta de 

constatación de la amenaza que estaba en forma pública, como si 
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amenazar de muerte a una persona fuera un trofeo, total “nada iba a 

pasar”, porque la impunidad es quien lleva siempre la de ganar.  

Confieso que no fue agradable recibir un posteo diciendo que 

construirían un muro no precisamente para jugar al frontón, al 

principio dudé en borrar el comentario e ignorar lo sucedido, como 

también algunas personas a las que le comenté del caso me dijeron 

“borrá el video asi no tenes problemas”. Si bien me tomó unos minutos 

pensar qué hacer, lejos de borrar el video o el comentario, decidí hacer 

lo correcto ir a denunciar el hecho a la comisaria ubicada en la calle 

Camargo y Malabia, la más próxima al lugar en donde había tomado 

conocimiento de los hechos.  

Al principio la persona que me atendió en la comisaria oía extrañado 

mi relato y dudaba de que el objetivo del “eventual fusilamiento“ 

impartido en la amenaza iba a concretarse, deslizando “borra el 

comentario y olvídate”, pero finalmente me tomaron la denuncia y me 

dieron los datos de la fiscal que intervendría en la investigación.  

Al día siguiente, ya con los datos de la fiscalía, me presenté con toda 

la información y una querella donde solicitaba la inmediata 

producción de más pruebas, instando la acción penal.   

Los resultados de la investigación fueron excelentes, la policía judicial 

de la Ciudad de Buenos Aires en cuestión de días identificó a la 

persona que me había amenazado. Se había logrado comprobar el 

dispositivo utilizado entre otras pruebas de gran importancia para 

esclarecer el hecho.  

Es importante mencionar que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires 

tiene una instancia de mediación optativa antes de iniciar el juicio, 

opción que la tiene el denunciante. Mas allá de acceder demostrando 

mi buena voluntad, solicitando terminar el caso con una disculpa 

pública, que el imputado siempre negó a hacerla, por lo tanto, se inició 

el proceso.  

Proceso que termino con un triste final, ya que la fiscal interpretó que 

no se trataba del delito de amenazas sino de calumnias e injurias 

archivando la causa. Claro está que tenía la posibilidad de apelar, pero 
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decidí no hacerlo porque en definitiva demandaría tiempo siendo 

tambien que el agresor no logró su objetivo de silenciarme ,sino todo 

lo contrario. Después de este hecho ha habido muchas segundas 

partes, muchos nuevos libros y un compromiso firme para luchar 

contra la censura y contra quienes a través del miedo quieren llevar a 

la auto censura. Siguiendo con firmeza el legado del General Belgrano 

quien afirma que “ el miedo solo sirve para perderlo todo”.   

Cinco años después, con el diario del lunes, reconozco que hubiera 

apelado hasta en la Corte Internacional. Aunque la situación a simple 

vista pareciera una amenaza más, el objetivo era silenciar no 

solamente lo que yo decía , sino también el trabajo del periodista y que 

ese miedo hiciera que no se publicara la segunda parte de la 

entrevista. No lograron ni generar miedo ni autocensura.   

La auto censura : 

Según la Real Academia Española, la autocensura es la limitación o 

censura que uno se pone a sí mismo.  

 El miedo, el odio, el amor, la alegría son sensaciones del ser humano, 

muchas veces inevitables me decía un gran jurista experto en 

comunicaciones , aunque hay personas que pueden contenerla y otras 

que exteriorizan la pasión, hasta llegar a la irracionalidad como una 

cuestión natural .  Que sea normal un apriete digital, una seguilla de 

calumnias (coordinadas o no) y agravios a quien expresa una opinión 

en un medio digital , es el retroceso de una sociedad sometida a la 

ignorancia , al miedo y a la extrema necesidad para llamarse a silencio. 

Es decir, si la sociedad permite entrar al miedo o que el miedo la 

domine es cómplice y responsable de su presente y futuro. 

 Estas no son cuestiones de hoy, ni ocurren solamente en Argentina, 

pasa en muchos países y es una realidad mundial que comenzó en los 

últimos 20 años con la revolución informática. Sin duda la llegada de 

internet potenció este importante derecho que es la libertad de 

expresión, apareció el ciberactivismo, el ciberterrorismo, los 

influencers, los heiters, la prensa digital y los usuarios comunes y 

corrientes que encontraron en la web una herramienta no solo para 

comunicarse sino para hacerse oír y exteriorizar su pensamiento. 
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Demás está decir que internet es una herramienta mucho más amplia 

que permite trabajar, educarse e informarse entre tantas cosas 

positivas.   Claro está que quienes quieren un pueblo ignorante para 

mantenerlo en el mayor grado de sumisión intentarán controlar 

contenidos o bien dificultar el acceso a internet a su pueblo. Por otro 

lado, quienes potencian el acceso irrestricto de internet a la población 

sin duda brindan a su pueblo , conocimientos, comunicación, 

educación y libertad.  

En definitiva, con internet ganó la libertad en el mundo. Pero hay 

quienes no están muy contentos con ello , ese es el porqué de la 

censura, del mensaje único sin disidencia, algo que en el siglo XXI es 

casi imposible porque toda información se hace viral en cuestión de 

segundos y queda en el ciberespacio para siempre.  

Como vimos los diferentes tipos de censura y restricciones a la libertad 

de expresión que utilizan algunos regímenes pueden ser directos o 

indirectos , pero tambien existe la más activa autocensura. 

Es decir, el régimen, el grupo o la persona que quiere callarte no te va 

a cortar la luz ni te va a meter preso ni va a sancionar normativas o 

leyes que prohíban expresar al ciudadano , sino que intentará impartir 

miedo, dudas, al usuario no acostumbrado a abordajes violentos y a 

veces coordinados por ciber ejércitos de tendencia con el objetivo de 

humillar y persuadir a quien expreso su opinión.   

En un excelente editorial publicado por la Agencia Best el 20 de julio 

2016 Diego Rivera se preguntaba, ”¿qué está pasando con la libertad 

de expresión cuando una marca, un medio de comunicación o una 

persona deciden no hacer pública su opinión en las redes sociales 

porque podría resultar políticamente incorrecta. ¿El barniz de lo 

“correcto” es un virus homogeneizador que está debilitando nuestra 

libertad, nuestra creatividad y la diversidad de opinión ?. Los 

verdaderos pensamientos se esconden detrás del muro de la 

apariencia mientras nos sometemos de manera silenciosa a un 

fenómeno difícil de explicar: la autocensura”79 . Nuestras opiniones no 

van a agradarle a todos, nuestra forma de pensar nuestra visión sobre 

                                                           
79 https://agencia.best/blog/autocensura-censura/ 

https://agencia.best/blog/autocensura-censura/
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temas determinados y es bueno que así sea, porque una sociedad en 

donde se puede respetar el pensamiento del otro es una sociedad más 

fuerte y evoluciona en el conocimiento, la cultura cimentando con más 

fuerza la libertad.  

La autocensura es una de las formas más crueles de silenciar a las 

personas y si bien es el usuario quien decide hacerlo la influencia de 

quien quiere hacer callar es determinante. Si bien existen muchas 

formas de autocensura veremos las tres principales:  

1) Intereses   económicos:  

 En este caso con claridad se ejerce presión a la víctima por cuestiones 

económicas. Por citar un ejemplo quien advierte : “tus comentarios en 

las redes sociales son contrarios a nuestros intereses, te pedimos que 

no hagas más comentarios en el futuro sobre estos temas, eres un 

excelente profesional y tus posibilidades de ascenso son infinitas“. 

En este caso puede darse en el ámbito público como en el privado, 

donde la libre expresión en perfiles públicos expone el 

librepensamiento y es presionado de forma sutil para que cese en 

exteriorizarlo a cambio de no ser perjudicado laboralmente, en alguna 

contratación o en su carrera profesional. Lamentablemente muchas 

víctimas eligen, muy a su pesar, la opción de la autocensura.  

2) Hostigamiento, amenazas y presiones por pensamientos 

ideológicos:  

En este caso los agresores, dueños de la intolerancia y los aprietes 

intentan impartir el miedo al usuario que opina sobre un tema 

determinado, disiente con alguna personalidad , una crítica 

profesional , o una simple opinion ciudadana sobre determinado tema. 

Esta gente no quiere que se opine, desea que ciertos comentarios no 

existan, para formar un pensamiento único. Esto se da en todas partes 

del mundo, en todas las colectividades, clubes, centros culturales, 

universidades, asociaciones, en la política, en todas las sociedades. 

Pero llega un momento que las victimas pierden el miedo y denuncian 

los hechos a la justicia , aunque otras se subsumen a ese miedo 

replegándose en la auto censura. 
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Por citar un ejemplo:  si frente a un anuncio a través de una red social, 

el presidente o primer ministro de un país, afirma “voy a mandar al 

parlamento una ley que regule lo que publican los medios sobre el 

gobierno, analizaremos previamente los contenidos…“, sería 

democrático si con respeto cualquier ciudadano que no esté de 

acuerdo con esa propuesta puede expresarse en una red social , ya 

sea arrobando al autor del tweet original, como también criticando –

siempre con respeto-, cosa que muchas veces no ocurre  en las redes 

sociales individuales.   

Un usuario que opina puede ser cualquier trabajador, comerciante o 

empresario, sin poder, ni fueros, ni tampoco posee la experiencia ni el 

lamentable timing de la violencia política digital que impera en estos 

días. Puede ser una simple persona con ganas de opinar , de trasmitir 

su descontento haciendo valer su derecho democrático de expresarse.  

Pero que ocurre si frente a ello recibe respuestas de terceros de 

carácter hostil con un objetivo claro . El silencio .  

Por ejemplo, una respuesta casi calcada en estos casos sería un :  “Sos 

un HDP, llámate a silencio“; “traidor si seguís escribiendo vas a tener 

problemas, no te metas“; “te ganaste un millón de problemas” .  

La reacción humana es lógica, este tipo de situaciones que pueden o 

no venir a acompañadas de un insulto, genera miedo, bronca, 

impotencia y en muchos casos la decisión de borrar el comentario y la 

no publicación de futuras opiniones para no correr supuestos riesgos. 

Comprendo la situación de mucha gente que tiene sus problemas y 

obligaciones, que piensa y desea opinar, pero no correr el riesgo de 

encontrarse en un escenario violento, simplemente por transmitir un 

pensamiento. El usuario no busca violencia sino expresarse, 

comunicar a uno o a miles su pensamiento sobre un tema, transmitir 

su aprobación o disidencia por otro. Simplemente eso. 

Pero quienes quieren silenciar a veces ganan la batalla, logrando con 

el asedio y la amenaza, que el usuario borre sus comentarios y no 

realice nuevos relacionados con el tema, persona o institución que 

enarboló a los violentos quienes suelo usar perfiles falsos para estas 

acciones. 
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 Esto es la tristemente llamada autocensura frente a la violencia. 

Hechos que quedan en el más profundo de los silencios, ya que si bien 

muchos constituyen amenazas, calumnias u hostigamiento80   

muchas víctimas no denuncian.   

Ese miedo que infieren estas acciones de autocensura también se 

refleja en la posibilidad de que la víctima sea individualizada y asi que 

la amenaza se concrete físicamente , ya que los simples usuarios en 

su gran mayoría utilizan en sus perfiles sus datos reales por la 

sociedad nada tiene que esconder.    

Como vimos en el presente al analizar cómo actúan en los regímenes 

donde no existe libertad después de la expresión, los usuarios toman 

medidas de precaución frente a la persecución violatoria de los 

Derechos Humanos, muchas dictaduras podemos decir que siguen el 

criterio del genocida soviético Josef Stalin quien sostenía que “las 

ideas son más poderosas que las armas. Nosotros no dejamos que 

nuestros enemigos tengan armas, ¿por qué dejaríamos que tuvieran 

ideas?”, debiendo aclarar que para Stalin los enemigos eran todo aquel 

que pensara distinto.  

A colación de lo expuesto un artículo publicado el 6 setiembre de 2019 

en la BBC titulaba “¿Por qué me autocensuro en internet?" en 

referencia a la situación de los ciudadanos que viven en China. La 

periodista Karoline Kan, advierte que "pueden venir funcionarios del 

gobierno y tocarte la puerta de casa para averiguar los motivos por los 

que publicas en la web tantas palabras delicadas". Este es el claro 

ejemplo del miedo que inhibe para no hablar o escribir de más en la 

web. Aunque en las democracias consolidadas, estas tentativas 

pueden ser un bumerán para quienes intenten oprimir la libertad del 

pueblo ya sea con una ley, un decreto o con otras oscuras estrategias.  

Es por ello la importancia de vencer el miedo, que las instituciones 

estén a la vanguardia de la defensa de la libre expresión del ciudadano 

                                                           
80 El hostigamiento digital en Argentina no es delito , solo una contravención en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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para que nunca nada ni nadie pueda arbitrar medios de 

amedrentamiento para silenciar a la población.  

3) Judicialización de la opinión  

Un chivo expiatorio es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es un 

mensaje a la gente de cuáles son los límites a la libre expresión. Es 

otro de los caminos utilizados por los autoritarismos o personajes 

oscuros, para marcar la cancha y que el público vea y tome nota, que 

lo puede pasar por “opinar demás”. Esta situación claramente puede 

llevar al usuario a autocensurarse. 

En este tercer modus operandi, lo que se intenta hacer es judicializar 

la opinión, denunciando en la justicia, cualquier comentario u opinión 

en medios de comunicación, redes sociales o plataformas 

informáticas. 

 A quien practica esta metodología no le importa que la denuncia sea 

desestimada por falta de delito ya que objetivo es molestar al usuario, 

intranquilizar y llevarlo al terreno penal como acusado, situación que 

desconocen. Es decir, intentan transformar por unos días al usuario 

que ejerce su derecho Constitucional en un presunto delincuente. 

 Estas situaciones se muestran como ejemplo de lo que no habría que 

hacer como criticar a tal o cual persona, emitir una opinión contraria 

o a hablar en favor de personas enfrentadas a quien intenta censurar.  

El mensaje que esta modalidad intenta esgrimir seria como decir “esta 

persona opinó de esta forma y fue denunciado penalmente, como te 

puede pasar a ti si opinas en igual sentido”.  

En un régimen con estricta independencia de poderes el riesgo de la 

criminalización de la opinión a través de una denuncia no es relevante 

ya que el derecho a la libre expresión está garantizado por la leyes 

locales y tratados internacionales y seguramente esa denuncia 

intimidatoria será desestimada. Teniendo la victima la posibilidad de 

demandar luego a quien judicializo la opinión, situación que a veces 

no ocurre, ya que a la víctima lo único que le interesa es terminar con 

el tema. 
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La autocensura seria aplicada por terceros que al observar el “caso 

testigo” se repliegan.    

En los gobiernos donde la independencia de poderes es relativa , la 

interpretación de la justicia de un determinado hecho denunciado 

puede llevar a que una simple opinión sea transformada en delito. 

Como es el caso de la llamada “ley del odio“ en Venezuela en donde 

es común que usuarios sean denunciados por publicar opiniones en 

disidencia con el régimen gobernante81 . 

En los tres casos de autocensura, a prima fase, no interviene en forma 

directa un gobierno determinado (aunque en los autoritarismos puede 

operar desde las sombras), sino que se trata de terceros quienes 

intentan obtener el silencio, más allá de beneficiario final.   

Por lo expuesto podemos clasificar en censura “legal” la establecida 

por ley restringiendo por escrito la libertad de expresión (aunque se 

violen los tratados internacionales); la censura indirecta, el estado 

maquilla la libre expresión de delito o cuestiones de estado, censura, 

restringe y criminalización de la opinión. En la autocensura no actúan 

estructuras del estado y puede darse en regímenes democráticos ya 

que el beneficiado por la censura puede ser tambien un privado.    

Respecto a estos escenarios y al crecimiento de casos en ambas 

modalidades, es fundamental para que la libre expresión no sea 

amenazada es estar a la vanguardia de la defensa de la democracia y 

denunciar a quienes quieren afectar la libertad como así también a 

quienes desde las sombras intentan, desde la coerción y el miedo 

silenciar a la sociedad toda.  

De acuerdo con lo planteado y siendo un tema tan complejo, que aún 

se debate en el mundo, emprendí el camino en la búsqueda de 

opiniones de especialistas en la defensa de la libertad de expresión.  

 De las múltiples consultas realizadas surgen al menos dos puntos de 

vista, por un lado, a los colegas consultados coincidieron que estas 

“prácticas”, las de sembrar el miedo en la población mediante la 

                                                           
81 https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/12/de-periodistas-a-sacerdotes-quienes-fueron-las-victimas-
de-la-ley-contra-el-odio-de-maduro/ 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/12/de-periodistas-a-sacerdotes-quienes-fueron-las-victimas-de-la-ley-contra-el-odio-de-maduro/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/12/de-periodistas-a-sacerdotes-quienes-fueron-las-victimas-de-la-ley-contra-el-odio-de-maduro/
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criminalización de la opinión puede producir en algunos sectores la 

autocensura. Mientras que Silvana Giudice, presidenta de la 

fundación LED ( Libertad de expresión + Democracia) y de reconocida 

trayectoria en la lucha por la libertad, considera que este tipo de 

intentos de forjar la autocensura no hacen más que potenciar y 

multiplicar las opiniones que se quisieron callar 82. Es decir, produce 

un efecto inverso, “siempre que se intentó restringir libertades la gente 

levantó la voz”. 

Por lo expuesto, yo soy de la opinión de que pueden darse ambas 

situaciones, por un lado, hay quienes el miedo a enfrentar una 

acusación o persecución los paraliza y otros que los potencia , 

produciendo el conocido efecto viral que producen las redes. Cuando 

la inercia avanza no hay dictadura ni autoritarismo que lo pare. Es la 

libertad en estado puro.  

 

 

CAPITULO V 

“Ser libre no es sólo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de 

una forma que respete y mejore la libertad de los demás “  

Nelson Mandela  

 

 LAS REDES SOCIALES EN LAS PROTESTAS POPULARES:  

En este capítulo trataremos el poder de convocatoria de las redes 

sociales relacionado con las protestas populares. Es claro que la 

potencia viralizadora de Internet ha sido una herramienta altamente 

efectiva en el caso de intercomunicación, pero dentro del aspecto de 

ciberespacio las redes sociales con Facebook , Instagram y Twitter a 

                                                           
82 Entrevista telefónica el 28 de julio de 2020 
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la cabeza lograron interconectar y “socializar” a millones de personas 

a través del mundo. 

 Fácilmente cualquier usuario con acceso a Internet y una cuenta de 

correo activa puede crear un perfil, grupo o página en la red social y a 

partir de ahí convertirse en un ciber activista, que en principio nada 

habría que reprochar si el objetivo es simplemente canalizar un 

proceso de libre expresión, generar una usina de ideas o para 

interactuar con otro. De hecho, el principio de las redes sociales es la 

intercomunicación en las personas a través del mundo acercándose a 

la población de uno y otro lado, compartir ideas , proyectos , opinar y 

expresarse.  

Las principales redes sociales en África y Occidente son Twitter y 

Facebook, salvando la situación de que en algunos países de Oriente 

como China algunas redes sociales están prohibidas o bien son más 

populares otras redes sociales. Con relación a la poderosa red social 

Facebook que fue lanzada al mercado un 4 de febrero de 2004 cuenta, 

diez y seis años después, con casi 2500 millones de usuarios en el 

mundo y Twitter, creada el 21 de marzo de 2006 cuenta con cerca de 

340 millones de usuarios en el mundo, YouTube 2000 millones e 

Instagram 1000 83.  

                                                           
83 https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-

usuarios/ 

https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/
https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/
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Gracias a la explosión de las redes sociales muchas personas lograron 

conocerse, expresar sus ideas, desarrollar campañas solidarias, 

organizar eventos, manifestaciones, organizarse, por citar algunas de 

los cientos de acciones.  

Este último punto es el que analizaremos en profundidad. En primer 

lugar, uno de los hechos más relevantes en relación a las protestas 

convocadas a través de redes sociales son las organizadas por jóvenes 

en los países del norte de África la que luego se denominó “Primavera 

Árabe” iniciada en Túnez en 2010 y extendiéndose por otros países.  

También, aunque con diferentes objetivos se utilizaron las redes 

sociales para organizar los llamados “cacerolazos” en Argentina 

durante el año 2013 entre múltiples convocatorias a lo largo de los 

años . En la República bolivariana de Venezuela se realizaron 
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diferentes convocatorias en los años 2017 y 2020, como así también 

las ocurridas durante esos años en la República Mexicana en donde 

miles de manifestantes auto convocados a través de redes sociales 

salieron a la calle a protestar en contra de las políticas el entonces 

presidente de ese país Enrique Peña Nieto. Vale señalar que las 

cadenas de WhatsApp en los últimos años han sido de las más 

utilizadas para difundir protestas populares.  

 

Primavera árabe y las redes sociales 

La Primavera Árabe es conocida como una serie de alzamientos 

populares en contra de la opresión de las eternas dictaduras de África 

del norte . La crisis económica, la censura, la violación a los derechos 

humanos fueron los principales detonantes de esta movida social que 

comenzó en el año 2010 involucrando a países como Egipto, Túnez, 

Siria, Libia, Omán, Yemen, Bahréin, Marruecos y Argelia. En la 

mayoría de los casos las revueltas populares lograron la caída de las 

dictaduras. Pero en regímenes de más de 30 años en el poder extraño 

era pensar que quienes controlaban hasta casi la mínima 

exteriorización del pensamiento podrían ver su final debido a la 

organización del pueblo a través de las redes sociales.  

¿ Sera por ello que luego de la primavera árabe muchos gobernantes 

comenzaron a ver a las redes sociales con recelo ?  

Luego de un análisis preciso sobre lo ocurrido en gobiernos depuestos 

por el pueblo como los casos de Túnez, Egipto y Libia, uno se pregunta 

qué habrá pasado con esos hombres de hierro que no se dieron cuenta 

a tiempo del poder de Internet, más teniendo en cuenta que la 

totalidad de los medios de comunicación estaban controlados por el 

gobierno.  Pero lo real es que se acordaron tarde y la juventud se 

aprovechó de esa grieta para canalizar a través de las redes sociales 

esas libertades prohibidas como la expresión, acceso a la información, 

a opinar o a organizarse, al menos virtualmente.  

Tímidamente comenzaron a materializarse las protestas en las 

diferentes capitales del norte de África en donde obviamente, la 
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información oficial solo ofrecía interminables discursos de sus líderes 

o información intrascendente, pero al no existir prensa libre era 

imposible acceder a la realidad de lo que estaba ocurriendo, muchos 

menos a las violentas represiones y persecuciones que generaron las 

mismas.  

 

La única información que salía de las fronteras era la transmitida y 

publicada a través de las redes sociales que efectivizaban los 

opositores en forma anónima o por los denominados proxis anónimos.  

Antes de la Primavera Árabe por dar un ejemplo, 6,5% de la población 

de Egipto tenía Facebook, en Túnez el 20%, cifras que se multiplicaron 

cuando la población joven observó una herramienta comunicacional 

ineludible ante la censura. Está claro que la “lucha por la libertad” y 

el activismo informático, el ahora llamado ciberactivismo, tienen 

fundamentalmente principios elementales de auto-organización 

tecnológica, dirigiéndose en un camino con un objetivo concreto; la 

búsqueda de la verdad y por sobre todo de la libertad.  

El investigador español Xose Sonegas en su informe “Los agujeros 

negros de la comunicación” desarrollaba específicamente el papel de 

Internet y las redes sociales en las revueltas árabes. Allí sostiene 

fervientemente que “Internet y las redes sociales fueron útiles para 
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superar el aislamiento de la sociedad árabe, para hacer visibles las 

revoluciones y para conseguir apoyos relevantes del exterior”84. 

Es claro el concepto ya que son solo algunos de los elementos que 

colaboraron activamente con los objetivos finales, pero salir del 

aislamiento censurador de las dictaduras era como una ventana hacia 

la libertad, me comentaba Ahmed , activista egipcio que contacté a los 

efectos de recibir un relato en primera persona sobre el espíritu de los 

“jóvenes ciber revolucionarios”.  

Egipto era una olla a presión dirigido por un gobierno en forma 

autoritaria por más de 3 décadas con un descontento de más del 80% 

de la población y sin poder expresarse, las redes sociales solo dieron 

un poco de aire a tanta asfixia.  

Pero sin duda el apogeo de las redes sociales durante la Primavera 

Árabe marcó un camino a los casi 250 millones de nuevos usuarios de 

Facebook, que según un detallado informe de Reporteros sin Fronteras 

superaron los 600 millones de usuarios a fines de 2010. Antes de este 

proceso la red social también tuvo su época de apogeo ante las 

protestas contra la polémica reelección del entonces presidente iraní 

Mahmud Ahmadinejad en 2009. Por aquel momento el New York 

Times, popular diario estadounidense, puso en duda el proceso de 

elecciones en la República Islámica de Irán titulando en su portada 

“Disparan Tweets ante las balas” en relación a la represión a 

manifestantes disconformes con los resultados que le dieron la 

reelección al entonces primer mandatario.  

El fuerte de Twitter y Facebook fue en Libia, Túnez Yemen y Egipto, 

aunque también tuvo una importante incumbencia en la guerra civil 

Siria, donde por estos años el control y la censura forman parte de la 

política de estado por cuestiones de seguridad nacional.  

Seguir los acontecimientos en vivo y en directo fue un arma letal para 

las dictaduras que creían que nada se les escaparía. Se dieron cuenta 

tarde, el mundo se estaba enterando de la verdadera historia, aunque 

parcial porque la relataban quienes querían derrocar a las dictaduras, 

                                                           
84 http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=41-2013-14 
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eran historias jamás contadas – por la censura y la represión-, solo 

algunos exiliados vertían algunos testimonios sobre lo que ocurría 

puertas para dentro.  

 

TUNEZ: 

El caso de la revuelta tunecina fue muy particular, el entonces 

dictador Zine Ben Ali, quien se mantuvo en el poder con mano de 

hierro desde el golpe de estado en noviembre de 1987 no se imaginaba 

que un simple vendedor ambulante de nombre Mohamed Bouazizi 

sería la piedra fundamental para terminar con las largas décadas de 

poder.  

Mohamed, comenzó a publicar en la red social Facebook imágenes de 

protestas pacíficas de jóvenes manifestantes que pedían más 

libertades a la sociedad civil. Por temor a los controles y a pesar de 

que Facebook no estaba bloqueado en Túnez, por temor a represalias 

del gobierno, –si bien accedían en forma masiva- no colocaban el 

clásico “me gusta” tan habitual en la red social. A pesar de ello según 

el sitio internetworldstats.com dedicado a la medición en Internet, más 

de 3 millones de personas ingresaron al perfil para informarse de los 

acontecimientos.  

El gobierno al enterarse de la popular divulgación de los videos intentó 

dar no solo con quienes habían subido el video a la red social sino con 

quienes lo miraban y para ello organizó una campaña de phishing con 

un link a un sitio falso para determinar el origen y la verdadera 

popularidad de los videos.  

Más allá de todo, la población comenzó a organizarse a través de la 

red social, aunque existan personas que continúen sosteniendo que 

solo ha sido una excusa para dar más popularidad a la empresa de 

Mark Zuckerberg, con los referentes que pude contactarme allí en el 

norte de África sostienen fervientemente que los inicios de la 

revolución por la libertad comenzaron tal como asiente mi relato.  
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En concreto los manifestantes tunecinos confiaron en Facebook para 

comunicarse entre sí. Facebook, a diferencia de la mayoría de los sitios 

de intercambio de vídeo, no se incluyó en la censura en línea de Túnez. 

La cadena de televisión All Jazeera y All Arabia comenzó a retransmitir 

al mundo el acontecimiento que día a día fue recrudeciendo.  

Y si nos preguntamos ¿qué pasaba con Twitter en el pequeño país del 

norte de África ?. Cuenta la historia que cómo el levantamiento pasó 

de ser local a lo nacional mediante hashtag como #bouazizi convirtió 

#sidibouzid, #tunisia. 

Era el final de la historia de la República Tunecina –ahora gobernada 

por el demócrata Kaïs Saied - que logró que se celebren elecciones 

populares y así poner fin a la dictadura. 

 La misma suerte no corrió para el joven Mohamed quien luego de que 

la policía local le secuestrara arbitrariamente su carro de ventas 

ambulantes para posteriormente darle una paliza típica de los 

gobiernos autoritarios, el considerado “Padre de la Revolución 

Tunecina” decidió quemarse “a lo bonzo” en forma de protesta por los 

atropellos sucedidos, muriendo a causa de las quemaduras unos días 

después (4/1/11) en la ciudad sureña de Ben Arous. 

En Túnez podemos decir que fue el comienzo que hizo reflexionar a 

muchos pueblos sostenidos por brutales dictaduras, encontrando en 

aquel universo paralelo que considero que es Internet, la forma de 

comunicarse y organizarse ante la censura, ante las libertades 

prohibidas por quienes temen al poder del pueblo.  

 

EGIPTO: 

En Egipto, la revuelta que llevó al final del gobierno de Hosmi Mubarak 

se produjo el 11 de febrero de 2011, luego de más de 30 años en el 

poder, más precisamente desde octubre de 1981. El líder del partido 

“Nacional Democrático” de Egipto, se mantuvo en el poder luego de 

polémicas elecciones en 1987, 1993, 1999, 2005 y 2011 
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La falta de democratización en las instituciones, el autoritarismo y 

cierta falta de libertad de expresión propulsaron el descontento 

popular que ha tenido un detonante en las redes sociales. 

Luego de la muerte de un joven llamado Khaled Said a casusa de los 

numerosos golpes recibidos por la policía al arrestarlo en un bar, 

familiares y amigos convocaron a través de una página de Facebook 

con la consigna “Todos somos Khaled Said” a una protesta para el 25 

de enero del 2011   

La mencionada página rápidamente recibió más de 80.000 fans 

convocando a numerosas manifestaciones en la plaza Tahirir o Plaza 

de la Revolución, ubicada en El Cairo, la capital de Egipto, como 

también en otras importantes ciudades como Suez y Alejandría, 

ciudad que vio nacer y morir a Said. Los asistentes a las marchas, 

quienes fueron violentamente reprimidas, llegando a 250.000 en las 

manifestaciones del 31 de enero de ese año en la Plaza Tahirir, para 

rondar un millón de personas en las protestas que llegaron a partir 

del 1 de febrero. 

 

  

El país de los faraones junto al Estado de Israel es uno de los más 

conectados de Medio Oriente con una población donde cerca del 91% 

tiene telefonía móvil y según el Banco Mundial –en el momento de la 

Primavera Árabe- había unos 20.000.000 de usuarios de Internet 
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llegando a 15.000.000 los usuarios de Facebook 85. Teniendo en 

cuenta que gran parte de los usuarios de Internet en ese país eran 

jóvenes, la viralización de contenidos se expande rápidamente por la 

dinámica juvenil, subestimados por el gobierno al igual que lo que 

ocurrió en Túnez, quizás alguna frase parecida habrá deslizado alguno 

de sus gobernantes. “Estos jóvenes estúpidos con una computadora 

quieren cambiar el mundo“ y claro, era impensado para hombres, que 

mantuvieron la suma del poder público durante años, que puedan 

verse amenazados por un grupo de jóvenes sin armas solo con la 

palabra y la comunicación libre a través de Internet86 .  

Luego de la primera convocatoria, el gobierno de Mubarak, quien 

había subestimado las protestas a través de Internet, se vio 

sorprendido por el furor popular generado a través de la red social y 

decidió bloquear temporalmente el acceso a Internet de todo el país. 

A pesar de ello en cuestión de días la página de la red social recibió 

más de un millón de “likes”. Según la columna publicada en el sitio 

rtve.es por el especialista Álvaro Ibáñez Alvy el bloqueo no fue tal, es 

decir en aquel enero de 2011 –luego de las primeras protestas-, en 

esas 48 horas de censura lo que estaba bloqueada no era la 

navegación de Internet como ocurrió en Túnez, Libia y Siria sino los 

DNS. Es decir, los servidores de nombre de dominio quienes 

convierten la dirección de una página de Internet en un código 

numérico (220.225.2x5) que es el que entienden las computadoras 

utilizando DNS alternativos al de los proveedores. 

Los usuarios para sortear la censura utilizaban un servidor de un 

proveedor extranjero para poder acceder a navegar habitualmente. 

Pero las páginas que más sufrieron el bloqueo directo y en este caso 

por intermedio de las ISP fueron primero Twitter y luego Facebook, la 

responsable de la revolución. Las tres principales proveedoras de 

Internet local Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt y Etisalat Misr 

                                                           
85 http://datos.bancomundial.org/pais/egipto-republica-arabe-de?display=default 
 
86 http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html 

 

http://datos.bancomundial.org/pais/egipto-republica-arabe-de?display=default
http://www.clarin.com/zona/Facebook-Internet-desataron-revolucion-Egipto_0_422357840.html
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cumplieron a rajatabla con la solicitud del bloqueo durante el 27 y 28 de enero 

de 2011 87. 

El profesor Philip Seib en un informe especial para la revista de la 

OTAN mencionó una situación muy particular ocurrida en aquel 

momento de la Primavera Árabe en la ciudad de El Cairo. Sostenía que 

en los barrios pobres la gente ni siquiera tenía televisión pero que a 

causa de los incidentes revolucionarios la población hacia lo imposible 

para lograr accesos a Internet para informarse sobre las novedades de 

las protestas 88. 

El objetivo del gobierno no era solamente frenar el silencioso ejército 

cibernético que había copado las plazas de las ciudades más 

importantes del país sino también imposibilitar a que se transmita 

información en tiempo real a través de redes sociales, ya que las 

imágenes de muertos y represión podrían llevar a catapultar la ira 

antigubernamental que pregonaban los manifestantes.  

Vale señalar que lo relatado no fueron las únicas jornadas de protestas 

contra el gobierno convocadas a través de Facebook, aunque hay que 

decir que estas últimas fueron las que tuvieron como detonante el final 

del régimen. Los episodios precedentes a la caída ocurrieron durante 

los meses de marzo y abril del año 2008, mediante un grupo de 

Facebook denominado “6 de abril día de la furia” Ahmed Mayer y 

Mohamed Adel, convocaron a protestas pacíficas y una jornada de 

paro laboral en protesta por el significativo aumento de los alimentos 

y los bajos salarios.  

Si bien la convocatoria fue exitosa, el gobierno respondió rápidamente 

otorgando aumentos salariales apaleando la situación pacíficamente, 

respuesta muy distinta a lo ocurrido en el 2011.  

Vale señalar que el denominado movimiento “6 de abril” fue uno de los 

tantos impulsores de la Primavera Árabe en Egipto. Pero luego del 

restablecimiento del orden y las nuevas autoridades al frente del país, 

                                                           
87 http://www.rtve.es/noticias/20110201/impactante-respuesta-tecnologica-bloqueo-internet-
egipto/400140.shtml 
 
88 http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/Arab_Spring/ES/ 

http://www.rtve.es/noticias/20110201/impactante-respuesta-tecnologica-bloqueo-internet-egipto/400140.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110201/impactante-respuesta-tecnologica-bloqueo-internet-egipto/400140.shtml
http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/Arab_Spring/ES/
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el día 7 de abril de 2014 los líderes de las protestas junto al bloguero 

Ahmed Duma fueron condenados a 3 años de prisión por convocar a 

otra protesta, también a través de redes sociales, el día 30 de marzo 

de 2013, que causó numerosos disturbios en la capital y más allá de 

ello no contaba con la autorización especial exigible conforme la 

legislación local para realizar protestas 89. 

Por lo expuesto vuelve a resurgir aquel viejo debate entre los límites 

del orden y el respeto por un lado y el cercenamiento de la libertad de 

expresión camuflada con tinte jurídico por el otro. A mi modo de ver el 

delito debe existir en el caso que no se respete la ley como sucedió, 

pero no cuando un permiso para manifestarse es arbitrariamente 

denegado.  

Afectar los derechos de terceros por petición personal es una conducta 

irregular y debe ser sancionada, como así quien quiere manifestarse 

debe tener las garantías para hacerlo sin cercenar derechos de 

terceros como la libertad de circulación, el acceso a servicios públicos 

y la libertad de trabajo entre los principios que más son afectados por 

protestas espontáneas no planificadas. Pero cuando la democracia 

peligra o se transforma en autoritarismo el derecho a expresarse y 

manifestarse jamás puede ser vulnerado . 

  

 

 

 

LIBIA 

Distinta fue la situación que ocurrió en la entonces República 

Yamahiriya Socialista Árabe Libia como se denominó durante casi 

cinco décadas al país gobernado por el fallecido líder el coronel 

Muhamar All Gadafi. Este último en el poder desde 1969 cuando 

mediante un golpe de estado derrocó al rey Idris estableciendo un 

                                                           
89 http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/04/28/657421/tribunal-egipcio-

prohibe-las-actividades-del-movimiento-6-de-abril.html 

http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/04/28/657421/tribunal-egipcio-prohibe-las-actividades-del-movimiento-6-de-abril.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/04/28/657421/tribunal-egipcio-prohibe-las-actividades-del-movimiento-6-de-abril.html
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gobierno socialista autoritario, en donde el poder de las masas era el 

verdadero rector del país, o bien como él se autodenominaba “guía” de 

los libios.  

El coronel quien escribió en 1975 el popular “Libro Verde”, en donde 

“El líder de la revolución” exponía ideas y proyectos de su pensamiento 

político, a aplicarse en la república Yaharamiya, en realidad una 

suerte de libro rojo de Mao Tse Tung salvando las distancias.  

En el libro verde se desprende una especie de forma de gobierno donde 

los derechos del pueblo eran absolutamente relativos convirtiendo la 

realidad en un gobierno opresor que no hacía más que vulnerar 

derechos y finalizo con derrocamiento mediante la organización de 

rebeldes armados ayudados por la OTAN, con el ex presidente Frances 

Nicolas Sarkozy como principal interesado en lograr que el pueblo libio 

se “libere” de la dictadura verde.  

Pero cómo empezó esta revolución en un país –pese a ser una 

dictadura- que era después de Sudáfrica uno de los más avanzados de 

África, que llevaba un orden casi perfecto, altos índices de PBI, con 

una industria petrolera reluciente, un índice elevado de alfabetismo y 

educación en la población como también suntuosos proyectos de 

energía solar –pensado para abastecer a parte de las naciones de 

Europa.  

El país bañado por aguas del mar mediterráneo tenía uno de los 

acuíferos de agua dulce más importantes del mundo, y por el año 2008 

al descubrir otro importante acuífero en el Sahara libio, su gobierno 

decidió avanzar con el desarrollo, un ambicioso plan para desarrollar 

un río artificial de más de 4500 kilómetros de largo iniciado en 1983, 

que llevaría según investigadores europeos a asegurarle agua dulce al 

norte de África por más de 5000 años.  

En fin, la obra pública, el desarrollo, el poder económico, gigantescos 

recursos naturales, tener una población con un promedio de vida y 

educación por sobre un 30% del resto de áfrica, la historia demuestra 

que tapa una feroz dictadura y la fuerza de un pueblo en busca de 

libertad.  
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 A esa falta de libertad la llamaban “orden”. Un concepto extraño del 

orden ya que una cosa es orden institucional y otro es considerar las 

opiniones contrarias al régimen como una aptitud 

contrarrevolucionaria o de sedición.  

La realidad es que un orden sin democracia es claramente una 

dictadura y allí dentro a lo largo de la historia muy en el fondo haya 

existido una verdad a medias; por un lado, el pueblo libio siempre 

luchó por la libertad encontrando en el siglo XXI a las redes sociales 

como grandes aliadas.   

Pero volviendo al tema que nos trae, vale señalar que al igual que en 

Túnez y Egipto la revolución en Libia comenzó en Internet. Tengamos 

en cuenta que, en el gigante del norte de África, como mencionaba 

anteriormente la crisis en la baja del barril de petróleo a casi cien 

dólares, la devaluación del euro y esas ansias de libertad del pueblo 

potenciaron el descontento contra el líder, autoconvocando 

manifestaciones a través de las redes sociales bajo el lema “revolución 

17 de febrero” 90, también otras páginas convocaban bajo la consigna 

“Día de la ira en Libia”, Facebook fue protagonista.  

                                                           
90 http://elpais.com/diario/2011/02/18/internacional/1297983608_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/2011/02/18/internacional/1297983608_850215.html
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*imagen de uno de los tantos perfiles de Facebook que llamaban a la protesta.  

Uno de los detonantes de la convocatoria fue la arbitraria detención 

del abogado de nombre Fethi Tarbel, defensor de numerosos presos 

políticos del régimen que protagonizaron un incendio en la temerosa 

prisión de Abu Salim dos días antes de la redada, el 15 de setiembre 

de 2011. 

 En realidad, ese tipo de opresión era natural durante los 43 años que 

durara la Yaharamiya en Libia, pero simplemente potenció los otros 

factores críticos al gobierno para que los jóvenes libios tomaran valor 

y por primera vez en la historia llamaran a través de las redes sociales 

a una protesta multitudinaria contra el régimen.  

La manifestación en la ciudad de Bengassi, la tercera ciudad de la 

Republica de Libia, tuvo una gran convocatoria y también una de las 

mayores represiones del régimen ocasionando una gran cantidad de 

bajas. Todos los hechos fueron grabados por celulares, filmadoras y 

demás medios para luego subirlos a YouTube, logrando agravar el 

descontento del pueblo por tan desmedida reacción.  

Está claro que no adhiero a que las redes sociales e Internet sean un 

instrumento multiplicador de información con objetivos destituyentes, 

pero cuando se trata de regímenes autoritarios sin libertad a la vista 
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el concepto se confluye en una lucha plena por la libertad que 

catapulta el ciberactivismo. En realidad, en una democracia plena en 

donde funcionan quirúrgicamente todos sus poderes, respetando su 

independencia, el llamado a manifestarse o protestar en forma pacífica 

no es un delito sino un derecho y cualquier llamado a alterar el orden 

gubernamental sí lo seria y debería ser investigado como delito 

autónomo 91. 

Pero la situación en el norte de África era muy distinta y quienes se 

animaron a convocar a protestas “pacificas” según los convocantes y 

destituyentes según el propio Gadafi, sufrieron como antes advertía 

una violenta represión del ejército que se llevó cientos de 

manifestantes muertos.  

El mundo ya había pasado la experiencia de la incursión de las redes 

sociales en las revueltas de Egipto y Túnez, Bahréin y Yemen también 

comenzaban a demostrar signos de descontento de la población a 

través de Internet, por lo que el gobierno libio sorprendido con que el 

desenlace fuera in crescendo el sábado 19 de febrero exactamente a la 

medianoche y quince minutos por lo que decidió desconectar el país 

de Internet en forma total 92.  

Claro, el alto poder de convocatoria a través de las redes sociales, a 

pesar de la lentitud del sistema de Internet de la entonces república 

socialista, era sumamente inesperado.  Por lo tanto, la reacción fue 

compulsiva e inmediata, sumada a la restricción de envío de mensajes 

de texto por donde también se llamaba a la organización de los 

manifestantes. A colación de ello un interesante pasaje de un artículo 

que publicó el sitio web de la poderosa cadena de televisión catarí “Al 

Jazeera” hace especial mención al “activismo on line” o ciberactivismo.  

En el mismo sostiene y corrobora nuestra investigación ya que 

anuncia que las formas de libre expresión en Libia comenzaron a 

catapultarse a través de perfiles anónimos o con seudónimos a los 

efectos de que no logre individualizar a los reales personajes, 

especialmente a través de Facebook y Twitter como también a través 

                                                           
91 “Crímenes en la web” pág. 34 , Del Nuevo Extremo 2014 
92 http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/19/los-servicios-de-internet-en-libia-son-suspendidos-las-
protestas-crecen 

http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/19/los-servicios-de-internet-en-libia-son-suspendidos-las-protestas-crecen
http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/19/los-servicios-de-internet-en-libia-son-suspendidos-las-protestas-crecen
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del sitio web –en ese momento opositor-, libya-watanona.com y 

1libya.com. La popularidad de estos sitios y perfiles fueron claramente 

el puntapié inicial de la organización de la oposición libia en las 

sombras, es decir mientras que un sitio era bloqueado por estar 

radicados sus datacenters fuera de Libia, se creaban nuevas páginas, 

blogs y perfiles, que los buscadores indexaban al poco tiempo. Por lo 

tanto, la única alternativa para frenar el flujo de información y su 

eventual viralización era desconectarse de la web, al menos por el 

tiempo que duraran las protestas. El gobierno pensó, que luego de la 

brutal reprimenda en Bengassi en aquel frio 17 de febrero de 2011 

donde la gente protestó pacíficamente por primera vez en 42 años, 

creyó que el pueblo habría escarmentado y que no existiría ninguna 

página web ni red social que se atreviera a desafiarlos.  

Con esa hipótesis el 22 de febrero decidió restablecer el servicio de 

Internet para todo el país según advirtieron las poderosas agencias de 

inteligencia y seguimiento informático Arbor Network y Dyn internet 

inteligent 93.  

 El denominado internacionalmente “Day of rage in libia” solo fue el 

comienzo de lo que terminó con la caída de un gobierno de medio siglo. 

Esto demuestra que las redes sociales incluso en países como este en 

donde todos los medios de comunicación y las ISP pertenecen al 

gobierno, pueden formar parte del activismo on line y generar una 

nueva exploración de este nuevo concepto de libertad de expresión a 

través del activismo informático.  

Todos sabemos cómo fue el final del régimen, pero quizás no todos sus 

comienzos, la verdad es que no solo fue una lucha por la libertad sino 

esa lucha llevaba también otros intereses, pero lo que quería ese 

pueblo oprimido era levantar la bandera de la libertad y no la de la 

anarquía oportunista. Internet una vez más fue una herramienta por 

la cual se desembarcó en la verdad y el pensamiento popular.  

Lo concreto es que el pueblo libio inspirado en la revolución egipcia 

comenzó una revolución silenciosa a través de las redes sociales, 

Facebook en primer medida y Twitter en segundo plano comunicaron 

                                                           
93http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201121755057219793.html 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201121755057219793.html
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al igual que en Egipto, Túnez y Siria al pueblo que temía del gobierno 

a expresar públicamente su descontento.  

 

No es la intención del presente extenderme en cuestiones de 

geopolítica, pero es una cuestión ineludible siempre y cuando haya 

quienes traten de censurar al pueblo y a la prensa . En estos casos 

planteados exponer la verdadera identidad sobre los autores de los 

perfiles que llamaba a las protestas o disidencias contra el régimen 

significaría en menor medida la prisión, la tortura y en mayor 

instancia la muerte.  

Eso no debería suceder en una nación justa en la que se respeten las 

garantías constitucionales y los derechos humanos, en ese caso es 

justo y requisitorio que quien opine o critique lo haga sin ocultar su 

identidad, ya que el temor a represalias estaría aplazado por su 

sistema de gobierno tal como ocurre en países europeos, en los 

Estados Unidos y en muchas otras naciones donde se defiende a 

ultranza el derecho a expresarse sin ningún tipo de censura ni 

persecución ideológica. Aunque en los mencionados sistemas 

democráticos obviamente existen los que desean agraviar 

cobardemente y desinformar desde el anonimato. La sociedad debe ser 

inteligente y aprender de donde consumir la información fidedigna que 

contenga sustentos morales y económicos induvitables , para ellos el 

buen uso de las altas tecnologías es primordial para estar bien 

informado.  
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Protestas convocadas a través de redes sociales:  

La protesta es el derecho que tiene cada ciudadano a expresar se 

descontento con alguna decisión o acontecimiento determinado , es 

un hecho licito en los países democráticos.  

La protesta puede ser organizada con anterioridad o espontánea . En 

algunos casos se requiere mucho tiempo y dinero en la organización 

en la logística y publicidad . En otros la espontaneidad es una 

respuesta inmediata a hechos recientes .  

Pero el poder de las redes sociales ha cambiado el dinamismo de la 

sociedad y desde ya el poder de convocatoria .   

 Los casos memorables en estos tiempos datan de las protestas 

denominadas “cacerolazos” durante el año 2012 denominada 8N y 18 

A durante el año 2013 en las principales ciudades de la República 

Argentina. También veremos las protestas por activistas on-line en las 

principales ciudades de España llamada 15-M o movimiento de los 

indignados.  

El continente sudamericano tambien ha sido protagonista de esta 

nueva modalidad protestas convocadas desde Facebook y Twitter. Tal 

es el caso de las producidas para protestas contra presidente 

Venezolano Nicolás Maduro Moros en 2013 y 2014. Las protestas 

tenían el epicentro la represión , la violación a los derechos humanos 

y presos políticos confirmados por el denominado informe Bachelet 
94 unos años más tarde. Por último, abordaremos las multitudinarias 

protestas en distintas ciudades mexicanas contra algunas decisiones 

del presidente azteca.  

En realidad, estos son algunos de los tantos casos testigo que podemos 

presentar como anécdotas que tiene Internet como infraestructura 

transnacional efectivizando este verdadero cambio generacional que 

gira a una velocidad sin precedentes y por sobre todo no descansa 

nunca, es decir la información fluye las 24 horas los 365 días del año.  

                                                           
94 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
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A colación de ello una acertada descripción realiza el sitio web de la 

OTAN 95 en donde considera a las redes sociales como el “Che Guevara 

del Siglo XXI”, estableciendo perfectamente la realidad en 4 

clarísimos puntos:  

Primero, la tecnología aceleró el cambio político al conectar grupos de gente de ideas similares, y 

permitió una coordinación en tiempo real en el desarrollo de los movimientos. Aceleró un proceso 

que antes requería años y ahora sólo semanas o meses. 

Segundo, las redes sociales fortalecieron lazos antes débiles, reuniendo a personas de diferentes 

intereses y orígenes que conectaron las acciones en la Red con las de la vida real. 

Tercero, distribuyeron el liderazgo entre una amplia gama de personas. La Red es el Che Guevara 

del siglo XXI. Ya no hace falta una única figura para organizar e inspirar a las masas. 

Cuarto, vemos que las mismas redes sociales que facilitaron su organización también nutrieron la 

información de los grandes medios de comunicación que relataron los detalles del cambio a los países 

de la zona y del resto del mundo.  

¿Qué ocurrió cuando los jóvenes de la plaza de Tahirir enarbolaron 

pancartas con los nombres de sus hashtags de Twitter? La televisión 

captó esas imágenes y las difundió por satélite al mundo entero, 

otorgando el protagonismo a las auténticas voces de la calle. 

Es por eso cuando hablamos del poder y la moderación consciente de 

la fuerza de Internet coincidimos en que la web no es solo una ventana 

al mundo sino un arma de lucha pacífica.  

 

Argentina:  

Argentina fue una de las primeras sedes de las protestas populares 

convocadas a través de redes sociales .  La primera de las más 

significativas se produjo en las principales ciudades del país Era frio 

jueves 13 de setiembre del año 2012, la presidenta Cristina Fernández 

cumplía su primer año del segundo mandato luego de ser reelegida 

por el 54,11% de los votos. Sectores descontentos con medidas 

económicas adoptadas durante los primeros meses del año, otros 

críticos a las faltas de políticas para terminar con la inseguridad, 

                                                           
95 http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/ES/index.htm  

 

http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/ES/index.htm
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sumándose algunos que acusaban al gobierno de corrupto y 

autoritario comenzaron a convocar a través de cadenas de email, 

diferentes grupos, perfiles, fan Page de Facebook y #hashtag de Twitter 

a una marcha en las principales ciudades de la Argentina.  

Los grupos integrados por ciudadanos “independientes” disconformes 

con el gobierno eran algunos de los difusos nombres que deambulaban 

por la web invitando a participar a la protesta utilizando nombres de 

todo tipo: Argentina sin corrupción, El cipayo, No más, Unamos 

nuestros votos, Legión anti, Indignados argentinos o Somos el 46%.  

En definitiva y sin difusión de los medios de comunicación , miles de 

personas se reunieron para protestar contra el gobierno nacional. La 

multitudinaria protesta se realizó en paz y los ciudadanos pudieron 

expresarse libremente ya que el gobierno a diferencia de sucesos 

ocurridos en otros países abogó por permitir la libre expresión, al igual 

que las marchas realizadas el 8N y el 10 A.  

El 13 de septiembre si bien no ha sido una de las manifestaciones más 

populares de la historia de la Argentina como por ejemplo la del 20 de 

diciembre del 2001 que precipitó la renuncia del presidente Fernando 

De la Rúa, significó el 13S la primera manifestación pacífica en todo 

Sudamérica convocada por ciudadanos a través de redes sociales en 

donde hasta la prensa crítica subestimó la notable concurrencia en 

las plazas de las ciudades más importantes de la ex capital del 

Virreinato.  

Ese poder inesperado de las redes sociales que sorprendió a propios y 

extraños fue un antes y un después en la vida política argentina. Es 

decir, a partir de ese momento todo el arco político comenzó a ver a 

las redes sociales y las demás herramientas que ofrece el ciberespacio 

como un arma de comunicación prácticamente implacable.  

Habían pasado solo tres años de la denominada “Crisis del campo” 

que paralizó al país , originada por un proyecto de ley que afectaba al 

sector agrícola, pilar de la economía Argentina .  

Si bien en esa crisis que tuvo convocatoria multitudinaria no se 

utilizaron las redes sociales para convocar a las protestas .  Aun 
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teniendo fresco el recuerdo del exitoso caso del presidente de los 

Estados Unidos hacía el cada vez más popular “Yes we can” que lo 

llevó a la presidencia del país más poderoso del mundo atribuyendo 

gran parte del éxito a Twitter y Facebook, que también lo llevaron a 

ser relecto en el 2012. 

Volviendo al tema de las protestas convocadas por ciber activistas 

argentinos, otro caso anecdótico fue la marcha convocada para el 8 de 

Noviembre de 2012, aunque vale señalar el sector independiente de la 

prensa local anuncio como noticia la convocatoria a la jornada 

bautizada 8N, se podía ver por YouTube propaganda a favor (Yo Voy)  

de los opositores al gobierno o quienes deseaban expresar su 

disconformidad y (Yo no voy) de quienes eran partidarios del partido 

gobernante o bien quienes decidieron no asistir.  

Los días previos al 8N se desarrolló en las redes sociales un interesante 

intercambio –pero con lamentable violencia verbal- en militantes del 

gobierno y personas críticas a él. Las redes sociales y los artículos de 

opinión se llenaron de comentarios a favor y en contra de la iniciativa, 

que llevó a todo el mundo a estar pendiente de lo que ocurriría el 8N.  

Esa mediática noche primaveral, ya no solo fue transmitida en vivo 

solamente por CNN como ocurrió el 13S (uno de los pocos medios 

presentes en ese día), sino la mayoría de los medios de comunicación 

argentinos cubrieron la multitudinaria velada. Aunque vale destacar 

la gran concurrencia y el impactante poder de convocatoria de las 

“social network”, tanto se habló del tema los 10 días previos que le 

sacó la mágica espontaneidad de la organizada en setiembre de 2012.   

Meses más tarde, ya entrado el 2013, más exactamente el 18 de abril, 

la formula se repitió. 
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96 

97 

  

En aquella noche otoñal, nuevamente miles de personas salieron a las 

calles con diferentes consignas. También la previa fue al mejor estilo 

futbolero, que voy que no voy, que a vos te pagan los políticos y 

empresarios opositores, que a vos te paga el gobierno.  

Intercambios que generalmente venían acompañados de insultos que 

y fluían en las redes sociales en ese entonces.  Otra vez la agresión 

verbal a través de la red se hizo notar fuertemente, aunque no 

existieron hechos de violencia física.  

                                                           
96 grupo de Facebook de uno de los organizadores 
97  http://www.fmdelsol.com.ar/2013_04_01_archive.html 

 

http://www.fmdelsol.com.ar/2013_04_01_archive.html
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Las redes continuaron siendo protagonistas en los primeros seis 

meses del año 2020 , acumulando mas de una docena convocatorias 

transformadas en multitudinarias marchas con el objetivo de 

protestar contra diferentes medidas del gobierno nacional , pero a 

diferencia de otras marchas en estas los miles de asistentes se hicieron 

en plena pandemia del Covid19 .  

Vale señalar que más allá de la violencia verbal en redes sociales, no 

existió ningún tipo de censura, ni restricción al derecho de protesta 

por parte de los ciudadanos.  

  

VENEZUELA en las protestas populares  

Mucho hemos hablado de la hermana República Bolivariana de 

Venezuela pero aún no lo hemos hecho en referencia a las protestas 

convocadas por las redes sociales Twitter y Facebook a una de las más 

importantes manifestaciones opositoras de la era chavista 

denominada #12F en alusión al 12 de febrero de 2014 organizándose 

a través de las poderosas redes sociales, que, como adelantamos en 

capítulos anteriores, la intermitencia de la accesibilidad durante esas 

jornadas hacía una comunicación irregular.  

Los motivos fundamentales que aludían los jóvenes universitarios 

sumados a todo el arco político opositor de ese país “la mesa de la 

unidad democrática” llevaban como principales motivos de la protesta 

la crisis económica, crisis energética , escasez de productos esenciales, 

altos índices de inseguridad, corrupción, injerencia cubana y 

represión por parte de los organismos de seguridad del Estado,98 

orientados hacia un reclamo directo que era la renuncia del presidente 

recientemente electo Nicolás Maduro.  

  

 

                                                           
98 http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_en_Venezuela_de_2014 
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A diferencia de lo ocurrido en la Argentina, las manifestaciones de 

Táchira y Caracas fueron reprimidas duramente por la policía local y 

ante las restricciones de televisación, muchos ciudadanos utilizaron 

la red YouTube para mostrar al exterior –y al interior- los diferentes 

atropellos contra los manifestantes, que organizaron una resistencia 

en las calles con barricadas para impedir el paso de los camiones 

antimotines. Durante este periodo la policía local encarceló a uno de 

los organizadores, el político Leopoldo López acusado del delito de 

conspiración, que según el artículo 128 del Código Penal de la 

República Bolivariana.  

Si bien el ciberactivismo ha tenido una gran participación en las 

protestas, las mismas cesaron en el mes de agosto del 2014 sin 

resultados a la vista. Es decir, las redes sociales), los blogs, las páginas 

y demás herramientas del ciberespacio han sido armas de poderosa 

convocatoria que el gobierno no pudo dominar –incluso entrando en 

                                                           
99 www.ventevenezuela.com 
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la segunda década del chavismo-, pero lo más significativo del caso 

venezolano ha sido el poder que ha demostrado YouTube y las demás 

plataformas de viralización de videos de los acontecimientos.  

Mientras los medios de comunicación afines al gobierno (casi todos ) 

consideraron no publicitar los acontecimientos dichos históricos para 

pasar en algunos casos documentales de aminales. Esa no fue la única 

respuesta del gobierno , ya que a fines de febrero (21/2/14) les fue 

retirada la licencia para transmitir en Venezuela a NTN24 (Colombia) 

y CNN (EE. UU.), como comentaba anteriormente, muy difícil era para 

los manifestantes informar al mundo sobre la violenta y constante 

represión. Pero encontraron en YouTube un medio para comunicar en 

forma directa a todo el mundo. Cada manifestante se transformó en 

un reportero subiendo material on time (reitero la oposición denunció 

bloqueos de redes sociales y cortes de Internet) para distribuir lo que 

es periodismo 100.  

También el periodismo desplazado utilizó el mismo mecanismo para 

comunicar. El efecto ha sido impactante y como vemos en el ejemplo 

de aquí abajo Univisión Noticias replicó en la red social, las noticias 

de las manifestaciones al día siguiente al ponderado #12F obteniendo 

casi 500.000 visualizaciones. 

                                                           
100 http://cnnespanol.cnn.com/2014/02/21/gobierno-de-venezuela-revoca-credenciales-periodistas-cnn/ 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2014/02/21/gobierno-de-venezuela-revoca-credenciales-periodistas-cnn/
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Al contactarme con las oficinas de Univisión en México y luego de 

insistir en varias oportunidades llegué a dar con la persona encargaba 

de redes sociales de la emisora Carlo Pérez-. Luego de presentarme y 

romper el hielo, la pregunta obligada llegó, era si el aviso había sido 

patrocinado (posibilidad que ofrece Google AdWords para mostrar la 

cola del video e instar bajo presión su visualización), contestándome 

contundente “el canal de YouTube de Univisión tiene más de 200 

millones de visualizaciones y 350.000 suscriptores, los accesos a ver 

la nota fueron 100% voluntarios“. Eso estaba claro y aunque 

parcialmente tiraba por la borda las diversas acusaciones oficiales que 

restaban importancia al poder de la red social aduciendo que las 

visualizaciones “eran falsas”. La otra pregunta también de gran 

importancia para una red social era el porcentaje de visualizaciones 

dentro de Venezuela, respondiéndome “más de la mitad se vieron ahí”. 

Esto demuestra que un propio pueblo -incluso en democracia- puede 

sortear los intentos de desvirtuar una realidad e informarse desde 

diferentes ópticas. Es decir, debe tener ese espíritu democrático 

encolumnado en la libertad de los pueblos de poder elegir en donde 

informarse.  
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Conforme a lo expuesto no solo Univisión ha de subir imágenes de las 

protestas, así lo demuestra una simple búsqueda en youtube.com bajo 

la consigna “represión en Venezuela”, arrojando más de 30.000 videos 

con dicho contenido muchos de ellos con más de 250.000 

visualizaciones.    

Eso significa que en el siglo XXI con la comunicación globalizada a 

través de la red ha transformado al mundo en una realidad geopolítica 

inquietante.  
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101 

Ante las acusaciones de falta de diversidad de comunicación por 

llamarlo de una manera elegante la gente se inserta en este universo 
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paralelo que es el ciberespacio. Un lugar que todos los gobiernos 

quieren o creen dominar, pero en realidad se les escapa de las manos 

y eso a gobernantes no tan democráticos , dictadores y autoritarios los 

saca de las casillas.  Pues quien quiera controlar realmente que copie 

el modelo de Corea del Norte, que le servirá por un tiempo más hasta 

que la proyección de señal satelital rompa con la intranet local y lo que 

se prohíba sean las computadores y móviles 102. Cuando la internet 

que llegue del cielo y sea más popular que la cerveza en Brasil o el 

asado en Argentina hecho que sucederá muy pronto , tendrán que 

prohibir la tecnología o la luz eléctrica para frenar la libertad …  

 

ESPAÑA 

El reino de España es una de las naciones técnica y jurídicamente más 

avanzadas en materia de Internet, es la primera en la Unión Europea 

y Latinoamérica en sancionar una ley integral sobre informática y 

delito Nro. 34 del año 2002.  

Si bien se han conocido múltiples protestas relacionadas al 

ciberactivismo online con campaña como “no compres”, contra la ley 

mordaza o diferentes grupos que denostaban el desagrado con alguna 

política o hecho directamente relacionado, nunca existió efecto que 

llevara a la población a exteriorizar a la calle los pensamientos de los 

ciudadanos organizados a través de las redes sociales. Pero un 15 de 

mayo de 2011 una masiva convocaría a través de redes sociales dio el 

puntapié inicial o lo que luego se llamó movimiento “los indignados” 

en donde participaron más de 6 millones de españoles, descontentos 

con las políticas del gobierno central, la falta de empleo, crisis 

económica y una catastrófica resolución a la problemática de los 

                                                           
101 Búsqueda realizada en el sitio www.youtube bajo la consigna “represión en Venezuela” 

 
102 http://www.lapatilla.com/site/2013/11/09/venezuela-toma-las-calles-para-protestar-contra-mandato-de-nicolas-maduro-fotos/ 

 

http://www.youtube/
http://www.lapatilla.com/site/2013/11/09/venezuela-toma-las-calles-para-protestar-contra-mandato-de-nicolas-maduro-fotos/
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propietarios con viviendas hipotecadas que la crisis llevó a muchos a 

perderlas.  

Al igual que en el caso anterior el descontento generalizado tuvo una 

importante organización y luego reacción a través de la red social 

Facebook.  
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Las multitudinarias marchas y acampes de “los indignados" han 

tenido una actividad inaudita en las redes sociales españolas como 

por ejemplo Tuenti, y por supuesto en las más conocidas como 

Facebook cuyos ejemplos reproducimos aquí.  

Sin duda, la composición del esquema político y social ha cambiado 

también en la península. Ya un llamado del gobierno para morigerar 

cierta noticia o información no tiene el mismo efecto que en la década 

pasada. En las naciones libres, es decir donde no hay censura directa, 

lo que ocurre en el mundo ya no puede ocultarse ni suprimirse. 

Convocatorias, fotos, videos, comentarios y libre expresión se 

proponen a menudo con su respectiva interacción en todo el 

ciberespacio especialmente en las redes sociales.  

Por lo tanto, las primeras protestas que comenzaron aquel 15 de marzo 

en una primera manifestación multitudinaria en “Puerta del Sol” 

demuestra nuevamente el poder de internet por sobre el poder 

mediático y político 103.  

El anonimato en internet 

Como hemos analizado en los primeros capítulos el accionar anónimo 

es una acción mucho más compleja de lo que se cree. Sus efectos 

suelen ser sumamente efectivos tanto para el bien como para el mal. 

El anonimato bien entendido, positivo o bueno en la web es el que 

trata de esquivar la censura y la persecución política, religiosa e 

ideológica de las dictaduras o de las grandes estructuras de poder que 

intentan inmiscuirse en lo que nosotros hacemos o pensamos. 

Significa opinar, expresarnos libremente atenuando los riesgos que, 

dependiendo de un país u otro pueden llegar a costar la vida del 

usuario que exteriorizó su opinión atrás de un teclado.  

Permanecer anónimo desde ya no es un delito, sino simplemente una 

consecuencia de una elección personal ante determinado suceso. Es 

decir, si nos remontamos a la era tecnológica e informática y más aún 

en tiempo del ciber espionaje en todas sus formas, podemos sintetizar 

la navegación anónima como una suerte de alusión a los métodos 

                                                           
103 http://www.spiegel.de/politik/ausland/massendemos-job-misere-treibt-spaniens-jugend-auf-die-strasse-a-763385.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/massendemos-job-misere-treibt-spaniens-jugend-auf-die-strasse-a-763385.html
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informáticos de control de la navegación privada de las personas. Sería 

como el paradigma del "esta vez navego y espío las páginas públicas 

sin que me espíen".  

La relativización de estas cuestiones –cuando el anonimato no se 

utiliza para ocultar al delincuente y su accionar criminal- data de la 

ya mencionada forma de eludir a aquellas páginas, programas 

informáticos o malwares espías que toman lectura de la navegación 

del usuario, para enviarle publicidad o información relacionada a la 

navegación (como en le casos de las denominadas cookies, entre otras) 

en los casos más benignos. Pero también existen otras metodologías 

invasivas para la navegación cuya finalidad es obtener, copiar o 

sustraer información personal de la computadora del usuario; datos 

de su navegación, obtener fotos, claves y demás datos de interés a 

utilizarse con fines delictivos.  

La utilización del anonimato en internet no es una costumbre que 

nació ayer; sino que es tan antigua casi como la internet misma. No 

obstante, a partir del boom globalizador de efectos mundiales que se 

dio a mediados de los noventa, su utilización comenzó a ser más 

habitual. De hecho, desarrollos militares de comunicación como por 

ejemplo el conocido proyecto TOR que veremos a continuación, y otras 

metodologías más o menos sofisticadas se encuadran en la utilización 

del anonimato por diferentes cuestiones: 

 

 Protección ante persecuciones políticas e ideológicas.  

 Protección de la privacidad ante páginas o programas 

invasivos.  

 Búsqueda de impunidad para cometer delitos a través de 

internet.  

 

Ahora bien, cuando decidimos emprender el camino de la navegación 

anónima, indistintamente de las alternativas existentes –peer to peer, 

Vpn, I2P, Tor, etcétera-, no debemos pensar que es un anonimato es 

absoluto. Estaríamos cometiendo un grave error ya que la información 
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que nosotros activamos al realizar las navegaciones en internet fluyen 

por los mencionados "túneles" a través de servidores proxy situados 

en diferentes partes del mundo. No podemos saber si algún tipo de esa 

información fue interceptada por alguien. En realidad, la seguridad 

del anonimato siempre estará en duda porque quizás el efecto por el 

cual el usuario quiera usar estas vías se cumpla al eludir una 

situación particular como las mencionadas. No podemos negar que 

terceros y especialmente quienes tienen acceso o quienes hayan 

desarrollado estos programas que ofrecen la navegación a través de 

estos túneles, tengan acceso a la información que nosotros utilizamos 

ya que ellos son los creadores. Por lo tanto, y a grandes rasgos en un 

concepto general y no puntual el concepto del anonimato en internet 

al menos a través de estas vías es relativo.  

 

Entonces, nos preguntamos sobre la infalibilidad de internet y los 

riesgos de intromisión de terceros a nuestra privacidad online. En 

realidad, internet no es infalible y la privacidad en el ciberespacio 

mucho menos, pero con ello no quiere decir que no existan métodos 

sumamente seguros de comunicarse –no navegar- a través de internet, 

y que nos permitan una plena sensación de seguridad y privacidad. 

Me refiero a la encriptación informática o bien los mensajes de correo 

electrónico cuyos archivos adjuntos están encriptados, o sea que son 

prácticamente indescifrables para terceros que no tengan las claves y 

los programas para desencriptar el mensaje.  

Está claro que el destinatario debe poseer ese programa 

desencriptador, especialmente diseñado por el remitente a los efectos 

de posibilitar el diálogo entre remitente y destinatario en un 

intercambio sumamente privado; es decir, de nada le servirá a 

cualquiera que pueda interceptar el mensaje, ya que sería 

imprescindible para descifrarlo, un determinado programa 

desencriptador que sólo tienen las partes intervinientes o interesadas 

en esa comunicación. 

Si bien la encriptación no tiene una relación directa con el anonimato 

sí la tiene en forma relativa, ya que terceros que tengan deseos de 

entrometerse y apoderarse del contenido del mensaje solamente verán 
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caracteres sin sentido si no poseen el programa desencriptador 104. 

Gobiernos, delincuentes, particularmente organizaciones criminales y 

terroristas son fundamentalmente quienes utilizan la encriptación de 

mensajes a través de internet a los efectos de mantener el contenido 

de la información remitida en forma súper protegida; es decir solo 

quien tenga el archivo desencriptador gestionado al efecto podrá leer 

ese mensaje.  

Por lo expuesto el concepto del anonimato y su aplicación en internet 

deberemos comprender que en la era informática más allá de que 

existan nutridos elementos para la investigación, y por supuesto los 

más dispares motivos para utilizar esas vías de conexión, no basta con 

crear una cuenta de correo falsa o un perfil en una red social sin 

relación con los interlocutores. Todos los actores mencionados utilizan 

otros canales denominados túneles de conexión.  

 

Capítulo VI :  

¿ Redes sociales matan censura ? 

Es la gran pregunta que está girando en estos tiempos alrededor   del 

mundo desde el inicio de la revolución informática ,porque las redes 

pueden escalar varios puntos de rating e incluso superar al programa 

más visto de la grilla. ¿Pero eso significa ganarle a la censura?; ¿ o se 

trata de un complemento tecnológico de importancia en la lucha 

contra la libertad de expresión ?. 

Estos son grandes interrogantes que aún están en profundo debate ,al 

igual que la responsabilidad de las redes sociales y los buscadores 105 

.    

Es indudable que Internet es una ventana al mundo, que llegó hace 

décadas para potenciar el conocimiento, el comercio, la comunicación 

y por sobre todo la libertad de expresión.  

                                                           
104 www.larevistainformatica.com/que-es-encriptacion-informatica.htm 
105 Diego Migliorisi , Crímenes en la web , 2014 , pagina 189 , Ed Del Nuevo Extremo 
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¿ Pero se le está ganando realmente la batalla a la censura, o es que 

la censura nunca dejará de existir y las redes sociales solo solo serán 

facilitadores que ayudan a eludirla ? 

Es indudable advertir que la censura ha estado presente en todos los 

momentos de la historia, desde el comienzo de los siglos hasta a la 

actualidad. En tiempos de Aristóteles, filósofo griego que nacido hace 

más de 384 años antes de Cristo, sostenía que “la única verdad es la 

realidad “, ya que los autoritarios podrán perseguir, callar, censurar a 

la población , pero no podrán cambiar lo que ya pasó.  

Siempre la censura y el cercenamiento a la libertad de expresión han 

sido como un puñal al alma del ser humano por que como afirmaba 

Manuel Belgrano “la vida es nada si la libertad se pierde “. Es que 

sin libertad la sociedad se condena al mayor grado de sumisión,  

generando un daño enorme a la población , ya que se restringe el 

derecho de opinión, a la prensa y al sentir de un pueblo , se le quita 

su identidad, aunque jamás se le podrá arrancar del alma .   

Si bien tenemos que comprender que existe en el mundo censura 

privada relacionada en algunos casos a una línea editorial y hasta en 

algún punto entendible ya que es el derecho de la empresa privada 

sobre que comunicar y cómo hacerlo, lo peligroso es cuando esta llega 

o es influida por parte del estado.   

Asi lo ratifica el periodista Sergio Solón quien sostiene que las redes 

sociales llegaron para potenciar la libertad de expresión y más aun 

cuando un gobierno avanza hacia el autoritarismo agregando que “si 

las comparamos con la época que solo existían los medios de 

comunicación, a la gente, para defender la democracia y la libertad de 

expresión lo único que le quedaba como opción y como herramienta eran 

los medios de comunicación y los periodistas; en cambio desde que se 

crearon las redes sociales la gente tiene una opción más, sigue teniendo 

a los periodistas y a los medios de comunicación en general , pero 

también tiene las redes sociales”.  

En los tiempos que corren la censura puede hacerse viral y potenciar 

a la víctima casos testigo como el politólogo argentino Agustín Laje, 

que en varias oportunidades fue impedido por manifestantes en modo 
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violento de realizar presentaciones, pero a su vez afirma que “cada gira 

que nosotros hacemos en un país resulta más multitudinaria que la 

anterior106”, potenciando a su vez la llegada a cientos de miles de 

seguidores a través de redes sociales.  Casos como este se observan 

en el mundo sobre diferentes temáticas. 

Tal es caso de la banda de punk rock rusa denominada “Pussi Riot” 

cuyas integrantes han sido censuradas y detenidas por las 

autoridades de la ex República soviética. Hoy cuentan en sus redes 

sociales con cientos de miles de seguidores para poder hablarles al 

mundo. 

Otros ejemplos similares podemos observar en la Argentina como el 

polémico contenido del conductor llamado “El presto” , o sitios web 

periodísticos con redes sociales muy activas como “Revolución 

popular” o “Agarra la pala” 

Como estos hay miles de casos en el mundo y surgen cientos todos los 

días y eso no hace más que reforzar la libertad y la diversidad de 

pensamiento . 

En mi opinión las redes sociales y las plataformas informáticas le 

están ganando la batalla tanto a la censura pública y privada. El 

usuario es el que elige, aunque otros quieran elegir por él.  

 En el ciberespacio ganan las voces de la libertad porque cada día se 

suman más usuarios y estos no se conforman con la información de 

los medios tradicionales, sino que buscan indagar a través de su móvil 

, computadora de escritorio o portátil, sobre los temas que realmente 

quieren saber, otros quizás no quieren que se sepa.  

 Cada año los hombres y mujeres van dependiendo más de la web, 

incluso quienes renegaban de la tecnología. Es por ello que al entrar 

al ciberespacio , el usuario no se queda con lo que le dicen un par de 

portales o por ejemplo el portal del partido Comunista Cubano 

Granma, el llamado “diario del Pueblo“ en China o el “ Jornal de 

Angola” quienes casi con certeza comunicarán solo algunos 

                                                           
106 https://www.aciprensa.com/noticias/como-la-censura-contribuye-al-exito-masivo-de-agustin-laje-y-nicolas-marquez-en-mexico-75524 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/como-la-censura-contribuye-al-exito-masivo-de-agustin-laje-y-nicolas-marquez-en-mexico-75524
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acontecimientos con una visión editorial sesgada sin posibilidad 

puntos de vista de voces diferentes, ya sea por la “íntima relación” 

entre un medio y el gobierno o porque el medio pertenece al propio 

gobierno .  

 Preguntemos al líder norcoreano si algún exiliado puede publicar una 

columna en Pyongyang Sinmun 107 , sobre cómo se vive fuera del país 

más cerrado del mundo o sobre las violaciones de Derechos Humanos 

fronteras adentro.  

Si bien los ejemplos citados son casos extremos, la censura y/o la 

imposibilidad de comunicar un pensamiento u opinión ha sido 

sorteada en grandes rasgos por las redes sociales y las plataformas 

informáticas, ya que cada perfil puede comunicar algo, al menos una 

gota de libertad ; cada usuario puede tomar conocimiento de esa 

opinión , reflexionar y volver a comunicar .  

Con un clic la información y las opiniones de los hombres dan a vuelta 

al mundo y fluyen para siempre en la web. Ese mensaje puede llegar 

a millones de personas, incluso ciudadanos de pueblos oprimidos por 

dictaduras como vimos paginas atrás .   

Por lo expuesto es importante remarcar lo siguiente: En los regímenes 

semi autoritarios, “democracias” con gran injerencia en los otros 

poderes del estado, las redes sociales son la herramienta fundamental 

para sortear la censura porque allí generalmente no se aplican los 

métodos de coerción del pensamiento, la libre expresión y la censura 

directa.  

Es decir, en dichos regímenes, pueden restringir de una u otra forma 

la participación de opiniones críticas o “no afines”, aplicar tácticas 

para generar auto censura, porque el ataque contra la prensa y las 

redes sociales sino puntual y selectivo seguir el criterio de la hipocresía 

política autoría “ te silencio pero que no se note”.  

En las democracias, si se restringe la libertad desde el gobierno no 

sería democracia, por lo tanto, no debería haber ningún tipo de 

restricción al libre ejercicio de la prensa y de la opinión de los usuarios, 

                                                           
107 Periódico estatal, muy popular en Corea del norte 
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aunque desde la esfera privada la generación del miedo en la población 

puede generar – como vimos – la triste autocensura,   que siempre será 

una práctica que intentarán sectores marginales para silenciar a los 

usuarios. Es en este caso la aplicación de la ley , es la única salida 

contra quienes quieren sembrar terror en democracia para callar 

voces. 

 En democracia también es importante la red social para combatir a 

la censura, pues denunciar todo intento de generar el miedo u otras 

tácticas hostiles para lograr el silencio es muy importante , pues como 

decía el libertador General San Martin “Hace más ruido un hombre 

gritando que cien mil que están callados”. 

En ese sentido coincido con el pensamiento de la presidenta de la 

fundación LED, quien asiente que los intentos de callar voces no hacen 

más que potenciarlas. 

Por último, es importante destacar que, en las dictaduras, 

autoritarismos o dictaduras con fachada democrática, nos 

encontramos con regímenes que ya tienen en su bolsillo a la prensa 

local, a la oposición en el exilio o en prisión y el miedo no es un intento 

sino una realidad que se respira en las calles, aunque , no en el alma 

de los ciudadanos que buscan recuperar el derecho humano más 

precisado que es la libertad.  

El intento de avanzar con el monitoreo de redes sociales, la policía 

política, la policía de pensamiento, bloqueos de url, eliminación de 

contenido en páginas alojadas en esos territorios, influencers y 

usuarios presos por opinar en redes, son algunas de las tácticas que 

utilizan estos regímenes que intentan controlar el libre pensamiento.  

Pero esta guerra la tienen perdida, a los hechos me remito, de nada 

sirvió la represión y la censura en la primavera árabe, en las protestas 

populares alrededor del mundo cuando los medios las ignoraban, de 

nada sirvió despedir a un periodista de un canal estatal ya que con un 

simple canal de YouTube duplicó la audiencia. Las redes sociales son 

el oxígeno para respirar libertad.  
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Cuando la prensa libre es silenciada, son la única vía de información 

objetiva como así también la única posibilidad de comunicar, ya sea 

desde el propio territorio o desde el exilio. El usuario buscará con más 

fuerza alternativas para llegar a información libre y real, aunque 

localmente.  

Tal es el caso de las noticias “sobre las violaciones a los derechos 

humanos y a la represión de medios de comunicación “en Guinea 

Ecuatorial que publicó el portal civicus.org en junio de 2019 108.  

Los informes del Gobierno Guineano en el exilio son bloqueados en la 

excolonia española, aunque la población se las rebusca para acceder 

a la información a través de VPN u otras herramientas. En muchos 

casos Google indexa nuevos enlaces más rápido que quienes trabajan 

todos los días para bloquear el acceso a nivel local.  

Lo mismo ocurre en otros tantos países con regímenes autoritarios que 

están al asecho de las nuevas noticias críticas que se suben a la red 

para realizar acciones y restringir su acceso directo.  

Para finalizar debemos señalar que naciones como China quien ha 

bloqueado por completo redes sociales como Facebook, Instagram y 

Twitter, buscadores como Google y periódicos como New York Times 

entre otros más de 5000 sitios han sido restringidos por la 

“Administración del Ciberespacio China” 109.  

Si bien en el gigante asiático existe un riguroso control del ciberespacio 

y sanciones a quienes violen las estrictas normas para la utilización 

de internet, no han logrado tapar los agujeros del colador de la 

libertad.  

El dinamismo de la web permite navegar con una lógica distinta a la 

del mundo físico, ya que, ante estos escenarios de censura, la 

alternativa digital es número puesto, ya que solo basta en los 

buscadores como sortear la censura y allí estará la respuesta. 

                                                           
108 https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/comunicados-de-prensa/3885-nuevo-informe-revela-el-alcance-de-la-
represion-de-los-medios-y-de-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-guinea-ecuatorial 
109 https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/trasfondo/article216267990.html 

https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/comunicados-de-prensa/3885-nuevo-informe-revela-el-alcance-de-la-represion-de-los-medios-y-de-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-guinea-ecuatorial
https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/comunicados-de-prensa/3885-nuevo-informe-revela-el-alcance-de-la-represion-de-los-medios-y-de-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-guinea-ecuatorial
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/trasfondo/article216267990.html
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En esta tercera década del siglo XXI el desafío para los ciudadanos es 

enorme y fundamental,  ya que se trata de defender los derechos 

humanos básicos y la libertad de expresión en internet como un acto 

irrenunciable para humanidad. Porque sin libertad no hay democracia 

y coincidiendo en la opinión del escritor y diplomático argentino Juan 

Archivaldo Lanús “la democracia se resume en libertad y autonomía de 

decisiones”, comprendiendo también que las estrategias orientadas a 

generar auto censura afectan en mayor o menor medida al orden 

democrático .  

Es de vital importancia defender lo que la población ha obtenido en 

estas últimas décadas en materia de globalización informativa 

producida por la web . Por esos logros a algunos líderes los unió el 

espanto por el miedo de no poder controlar la opinión y las 

informaciones que circulan por las redes.   

En dictadura o democracia siempre habrá alguien que intente avanzar 

contra la libertad, contra las formas digitales de expresión, contra los 

influencers de todas las temáticas, los medios de comunicación, pero 

en el corazón del pueblo vive la libertad y eso es lo que nunca debe 

negociarse. Quizás mientras estén leyendo ese párrafo se le viene a la 

mente el nombre o el rostro de esas personas que intentan cercenar 

ese derecho tan preciado. Esa libertad es la que el pueblo debe 

defender sin miramientos.  

Lo intentarán a través de regulaciones, proyectos de ley, reclamos 

judiciales y todos los métodos que analizamos en el presente, por ello 

los usuarios del mundo deben estar atentos y preparados para resistir 

con la palabra cualquier ataque contra la libertad de expresión en 

internet. 
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Libertad en internet, presente y futuro 

 
Es importante destacar que internet potencia  a gran escala la libertad 

de expresión, pero también debemos entender que el ciberespacio que 

carece de fronteras. De a poco se está convirtiendo en un espacio de 

libertades, pero a la vez , es el lugar predilecto de quienes quieren 

cortar esas libertades.  

En ese sentido considero que la pregunta que deberíamos 

preguntarnos a esta altura de la avance de la “revolución informática 

“ :   ¿ el anonimato en internet podría convertirse en un nuevo 

derecho humano ?.  

Si la libertad de expresión que perdimos en el mundo terrenal, y 

cuando hablo de perder, es así , en el sentido literal. Cientos de 

personas no dicen nada en por miedo, por coerción de algún tipo, y 

esa libertad termina siendo censurada sin que se enteren.  

Esas mismas personas encontraron en web un espacio para 

expresarse libremente, pero se dieron cuenta que de a poco – a medida 

que se suman mas usuarios -  que internet se está llenando de todo 

tipo de gente, buena y mala, y muchas veces esas palabras que se 

expresan de forma anónima. Pero ese realidad no es tan anónima 

como parece. Esto llevó a reflexionar, escapar de internet o realmente 
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volvernos anónimos y seguir expresándonos. Donde vuelve a salir a 

flote la pregunta que me hago una y otra vez, sobre el anonimato en 

internet. 

Dejando el tema unos segundos, tomaremos ahora el abordaje a las 

redes sociales, sobre todo en el hilo que llevamos a hablar sobre la 

potencia de la libertad de expresión que trajo internet, sobre todo que 

no se quiere perder. Por ello miramos a internet como el último lugar 

que queda para ser libre verdaderamente y nuestras redes sociales 

terminan siendo un refugio, Con uso de las VPN que más adelante 

verán de qué se trata, sin olvidar el uso del proxy, ahora veremos las 

diferencias entre estos dos que harán la diferencia en su uso.  

La esencia de los dos es el ocultamiento de nuestras peticiones de 

internet a otros, en palabras más simples nos da otra identidad ante 

internet. Ver cuadro la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces al utilizar una VPN o Proxy, utilizamos su identidad para 

presentarnos ante el mundo cuando navegamos, su funciones son 

esas. Entonces cuando preguntamos cual es la diferencia entre los 

IP 181.181.22.55 

IP 202.653.89.21 
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dos, la principal, y marcaremos solamente una, es el cifrado de los 

datos que pasan por dentro de esa conexión, que significa esto, 

significa que cuando utilizamos una VPN esta cifra los datos, esos 

datos que enviamos y recibimos, por lo tanto aunque alguien intente 

captar nuestros datos en la red, estos estarán cifrado cosa que no pasa 

con los proxy.  

Por otro lado y no menos importante es el costo, si bien existen VPN y 

proxy gratis, los que verdaderamente funcionan bien son los de 

servicio pagos, siendo las VPN más caras que los proxy. Hablamos de 

esto, porque estos dos forman parte del equipo anti censura de 

cualquier país, por lo tanto se debe conocer bien. Ojo ahora queridos 

lectores, porque entramos en terrenos pantanosos, porque estas 

mismas herramientas son utilizadas para enmascarar las peticiones 

de los delincuentes en internet, entonces, estamos entrando en un 

mundo donde no todo es color de rosa, y hay que ver dos veces para 

ver que es cierto y que no. 

Hoy casi el 100 % de los teléfonos móviles en el mercado, poseen en 

su SO sistema operativo, un lugar donde se puede configurar una 

VPN, tal como se ve en la siguiente imagen. 
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El gobierno chino es el mayor consumidor de servicios de VPN, ya que 

contiene censurado la mayoría de los servicios de redes sociales, por 

lo que se conoce como la Gran Cortafuegos (Great Firewall, juego de 

palabras en inglés que literalmente se podrían traducir como "Gran 

Muralla de Fuego", en referencia a la Gran Muralla china o Great Wall), 

llamado oficialmente Proyecto Escudo Dorado (en chino: 金盾工程; 

pinyin: jīndùn gōngchéng), supone la censura y la vigilancia de 

Internet por el Ministerio de Seguridad Pública (MPS) de la R.P. China. 

El proyecto se inició en 1998 y comenzó sus operaciones en noviembre 

de 2003.110 

Todo esto porque la mayoría de los clientes de las empresas chinas se 

encuentran en occidente por eso, está permitido y regulado por el 

gobierno el uso de VPN. 

Es tan importante este tema hoy, utilizando este modelo, las empresas 

hoy por el tema de la pandemia, utilizan de manera casi obligada el 

uso de teletrabajo, o conocido como Home Office, por tal motivo, las 

empresas utilizan VPN que son más seguros y robustos que los proxys, 

y además cifran el contenido. Por tal motivo, son utilizadas para que 

las comunicaciones entre el  empleado y empleador sea un tráfico de 

datos cifrado.  Si hacemos una pequeña pausa para preguntarnos 

porque es tan importante cifrar nuestros datos, la respuesta que se 

me ocurre es, los datos hoy está reemplazando al petróleo, aunque 

parezca una tontería, esto se trata del BIG DATA.  

El petróleo ha dado enormes ganancias por años, negocios muy 

lucrativos, por ese motivo la inversión inicial alrededor del petróleo 

siempre es ostentosa, basta con mirar las enormes herramientas, y 

vehículos que utilizan, entendemos que no es una industria accesible 

para todos.  

Pero ahora entraremos en el Big Data, lo que se conoce como el 

petróleo del siglo 21,  los datos tienen la capacidad de poder 

transformar la realidad,  si a esto le sumamos que entramos en la era 

de la IA Inteligencia Artificial, el análisis predictivo según nuestros 

datos en las redes sociales,  hoy estamos hablando de un campo que 

                                                           
110 https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Cortafuegos 
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está comenzando a ser explotado.  A esto se lo conoce como la 

MINERIA de datos, haciendo analogía a los mineros que van de a poco 

sacando tierra, hasta encontrar el material preciado, de la misma 

manera, en internet se va sacando dato basura hasta encontrar el dato 

que se busca, esto podría ser una dirección IP un simple usuario que 

identifique a alguien y que pueda predecir cuál es su próximo paso. 

Las grandes corporaciones están detrás de esto y se convirtió en una 

carrera.  

Como caminar entre la línea de la libertad de expresión en internet, y 

la auto censura por miedo a ser atacado sin poder defenderse con las 

mismas herramientas que cuentan algunos. Un ejemplo claro de esto. 

Un hombre se expresa a favor de una ley por un sector político, 

claramente lo hace con su nickname o sea con su usuario que lo 

identifica en la redes, esto es tomado por el sector militante contrario, 

y comienzan una lluvia de descalificativos a través de las redes 

sociales, opinando de su vida personal y realizando insultos, esto sería 

solo el comienzo ya que utilizando perfiles creados falsos, que hoy en 

día constituyen un servicio, van golpeando la imagen de este hombre 

en todos sus flancos. Hasta hostigarlo de tal manera que decide borrar 

su comentario y apoyo a la ley y borrar su perfil de internet. Este 

modelo de censura en internet oculto en ataques digitales cada día es 

más fuerte, pero realmente constituyen una censura. Claramente una 

vez que esos perfiles creados falsos, que no constituyen un delito, y 

comienzan a debatir y presionar a personas para que retraigan el 

apoyo a una ley, es una manera de censura, ya que si vamos a la 

etimología de la palabra censura no habla de la examinación de una 

obra destinada al público, la cual es suprimida o modificada.111 A esta 

práctica que comentamos se la conoce vulgarmente como ciber-

militancia, o ejercer la militancia digital,  claro que la época en que 

estamos viviendo donde la migración a lo digital cada día es más 

fuerte, da como resultado este atropello a la libertad de expresión. Uno 

de los primeros casos de censura que tuvo relevancia mundial fue el 

de una mujer de 37 años que publico en la red social de Facebook una 

foto dando de amamantar a su hijo recién nacido, pero como en la foto 

se veía el pecho de la mujer, Facebook considero obscena la imagen, 

                                                           
111 https://dle.rae.es/censurar 
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tomando la determinación de cerrar la cuenta de la esta mujer, esto 

llevo a que ciento de miles se expresaran a favor de la madre y 

comenzaran a publicar fotografías de pechos y desnudos de sus 

cuerpos, enfrentando al gigante tecnológico como modo de protesta. 
112 

Las redes se están volviendo un lugar no solo de esparcimiento digital, 

sino también un lugar de militancia y expresión, recordando el caso 

de George Floyd113 quien el 25 de mayo de 2020  este hombre 

afroestadounidense le fue quitada la vida en manos de la policía de 

Mineápolis, al ser presionado su cuello con la rodilla de un oficial de 

policía tras intentar arrestarlo. Esto generó que millones de usuarios 

se expresaran en las redes sociales publicando una imagen negra, que 

fue conocido como #BlackoutTuesday utilizando el hashtag para  que 

los buscadores indexen y asocien esas publicaciones. 

 

 

                                                           
112 https://www.publico.es/ciencias/facebook-censura-imagenes-mujeres-dando.html 
113 https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/06/02/blackouttuesday-el-apagon-en-las-redes-sociales-por-la-muerte-de-george-floyd/ 
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No todo fue color de rosa, ya que este movimiento que comenzó como 

una expresión masiva en las redes sociales, derivo en protestas contra 

el racismo que se extendieron por todo estados unidos, dando orígenes 

a quemas de coches, saqueos llegando al toque de queda en algunos 

lugares. Si bien esto no comenzó como un movimiento político, y su 

génesis fue un reclamo digital, esto fue utilizado por sectores de 

agitadores, que aprovechando esta noticia del como nació el 

sentimientos en contra del racismo y a favor de la protesta, para ser 

utilizada para convocarse en las calles y escabullir ataques violentos 

entre las manifestaciones legitimas que fueron auto convocadas por 

las vías digitales. Muchos de estos agitadores utilizaron VPN y proxys 

para no ser identificados en las redes por parte de las autoridades.  

La plataforma Change.org es una plataforma para crear peticiones y 

firmar en apoyo digitalmente una propuesta, está de moda para que 

lo que se conoce como la militancia digital o cibermilitancia de partidos 

políticos consigan apoyo de la comunidad, realizando encuestas y 

peticiones para que firmen en adhesión y poder presentar algún 

pedido especifico, esto en tiempo de cuarentena se vio en primera 

plana con la liberación de detenidos en penales por el riesgo a ser 

contagiados por el virus Covid19. 

 

Por esto, en tiempos de pandemia la política se tuvo que mudar a las 

fases digitales de las redes sociales, para poder seguir militando y no 
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perder el apoyo de la sociedad. Hoy estamos ante el nacimiento del 

CACEROLAZO DIGITAL, decanta de esta pequeña reflexión que la 

libertad de expresión en internet es importante no solo para los 

ciudadanos individuales sino también para grupos con fines idénticos.  

De la misma manera que expusimos que internet es utilizado por 

personas para navegar y expresarse, por grupos políticos para miliar, 

también está la otra pata, que es la del crimen organizado y el 

terrorismo para difundir su mensaje. Las redes sociales se convirtieron 

en la herramienta de primera línea de grupos extremistas para 

difundir su mensaje de terror y poder enviar a sus seguidores órdenes 

de ataques específicos utilizando el anonimato que aporta esta era 

digital. No pretendo realizar un análisis profundo del terrorismo en 

internet porque necesitaríamos un capítulo aparte para eso, pero si 

entender que estos grupos extremistas utilizan plataformas como 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otras para enviar 

mensajes propagandísticos. Es lógico que entre el mar que ofrece 

internet estén diversas personas con infinitos fines, por tal motivo las 

fuerzas del orden también tuvieron que migrar a las redes sociales. 

Mencionando a modo de ejemplo lo que se conoció como Proyecto X114.  

En tiempos de pandemia el Ministerio de Seguridad de la Nación 

Argentina, aprobó la Resolución 144/2020115 . Que tiene como objeto 

aprobar un PROTOCOLO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN POLICIAL 

DEL DELITO CON USO DE FUENTES DIGITALES ABIERTAS. 

Claramente internet y la expresión de los ciudadanos dentro de este 

espacio está siendo observada por múltiples actores, desde las fuerzas 

del orden el mundo del crimen y el terrorismo. Entre todo eso, 

debemos navegar y volver a preguntarnos, la libertad de expresión en 

internet que es.  

Para dejar unas líneas más a los lectores sobre los cambios que se 

están viviendo, quisiera recordar las batallas que está dando Facebook 

como red social padre de todas, ante el congreso de los Estados 

Unidos, sobre las posibles violaciones a la ley antimonopolio, sobre la 

injerencia de las redes sociales ante elecciones democráticas de 

                                                           
114 https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_X_(Argentina) 
115 https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2020_06_02_Min_Seg-Res-144-20.pdf 
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presidentes en distintos países. Pero antes de seguir, quisiera dejar 

otro interrogante que a medida que avanza el presente trabajo, me 

queda en la punta de la lengua, un perfil en cualquier red social de un 

presidente es un más protegido que el resto, se vuelve seguridad 

nacional, claramente esto lo expongo por el ataque al perfil del actual 

presidente de Estados Unidos en la red social Twitter cuento fue 

borrado por uno de los empleados de Twitter.116 Que durante 11 

minutos pudo borrar su perfil, si nos ponemos a pensar la importancia 

de esta cuenta, la cantidad de seguidores, y todo lo que expusimos 

anteriormente, da como resultado un caldo de cultivo que puede dar 

como resultado un estallido. Entonces no es noticia que estos perfiles 

son el objetivo de muchos delincuentes que no quieren limitar la 

libertad de expresión en internet sino, modificar su contenido para 

poder manipular las acciones de las personas. Esto da un aterrador 

resultado si lograran su cometido. Un ataque similar sufrió la 

Prefectura Naval Argentina en su cuenta de Twitter al exponer, que la 

argentina era atacada.117 

 

Conocido como el ataque de LaGorraLeaks118 . Al finalizar los ataques 

a estos perfiles, tanto el del presidente del EEUU y de la Prefectura, 

                                                           
116 https://www.cnet.com/es/noticias/desaparicion-cuenta-twitter-donald-trump/ 
117 https://www.telam.com.ar/notas/201908/383844-hackearon-la-cuenta-de-twitter-de-la-prefectura-naval-y-datos-secretos-de-la-
policia.html 
118 https://la100.cienradios.com/hackearon-la-cuenta-de-la-prefectura-naval-e-informaron-de-un-falso-ataque-

britanico-a-buques-argentinos/ 



149 
 

quedan nuevos interrogantes, son ataques a un perfil de una red 

social, o constituyen un ataque directo a la persona que se encuentra 

representando ese perfil. Dependiendo a quien le preguntes hoy hay 

diferentes respuestas, pero eso no importa, ese ataque puede derivar 

en grandes acontecimientos manipulando las expresiones que 

aportamos en internet, que hoy se transformaron el GRAN HERMANO 

mundial. 

 

 

 

ANEXO I : 

Opiniones calificadas:  

Agradezco la colaboración en el presente a  Carlos Dionisio Aguirre, Jorge 

Rogelio Cosenza , Luis Nocera , Roberto Llauró , Emiliano Aguirre . Dichas 

columnas no han sido modificadas ni editadas , son textuales de cada uno de 

los mencionados profesionales .  

Carlos Dionisio Aguirre 

 Las redes sociales representan en esta realidad de la Sociedad de la 

Información, donde el mundo, o la mayor parte de Él se encuentra 

interconectado por la red Internet, la opción de comunicación más utilizada.  

La situación particular que hoy atraviesa la humanidad, con la pandemia 

global causada por el covid 19, exacerba su importancia que se ve potenciada 

por la necesidad comunicacional de los seres humanos limitados en su 

circulación.  

En este marco, representan una herramienta critica para ejercer la libertad de 

expresión (uno de los derechos humanos fundamentales), y es por ello que 

hoy las redes sociales, su funcionamiento, su regulación y su utilización a 

través del acceso a Internet (hoy convertido a su vez, en otro derecho humano 

dentro de los denominados de 4ta. Generación) se constituyen en el centro de 

atención mundial y son motivo de infinitas discusiones y elaboraciones 

académicas y sociales, por la repercusión en la vida cotidiana como vehículo 

de los relacionamientos interpersonales, ya para simple comunicación, ya 
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para ser utilizada como herramienta de marketing personal, comercial o 

político, o como medio de transacciones económicas. 

Es cierto también, que además de las ventajas que mencionamos, las redes 

sociales significan un campo enorme para ser explotado por aquellos que 

encuentran en la Internet el ámbito propicio para sus fechorías y actividades 

delictivas. La cantidad de información disponible que suministran las redes 

sociales son la materia prima de la delincuencia de estos tiempos. Es aquí 

entonces donde colisionan valores como la libertad de expresión, por un lado, 

y la seguridad de la información por el otro. 

En un mundo ideal, que por cierto no es el que vivimos, las redes sociales 

deberían representar el paraíso de la libertad de expresión y opinión, donde 

todos tienen derecho a expresarse y donde todos tienen el derecho correlativo 

a conocer lo que el otro opina dentro de ese feedback positivo, también ideal, 

que daría la tolerancia y el respeto por las ideas y pensamientos expresados 

por otro. 

Pero lo cierto es que lo ideal no se concreta y que el valor seguridad es 

esgrimido por algunos, muchas más veces gobiernos, para vulnerar ese 

Derecho a la libre expresión a través de la censura velada o explicita que se 

impone a los usuarios de redes sociales. Regímenes autoritarios o totalitarios 

utilizan la información allí obtenida mediante algoritmos de Inteligencia 

Artificial para llevar adelante esos propósitos de censura. En forma velada a 

partir de la creación de perfiles automatizados y dirigiendo a ellos y según los 

resultados obtenidos, campañas de noticias falsas o sobreinformación que 

conducen a generar una conciencia dirigida en los sectores a los que se 

apuntan esas actividades, y en forma explícita moderando comentarios sobre 

una situación particular expuesta en las redes, los que a lo postre luego no 

aparecen expuestos en las mismas. 

Pero no solo los gobiernos no democráticos utilizan estos mecanismos, sino 

que aquellos que se dicen respetuosos de las libertades y de los derechos 

humanos, también utilizan estas herramientas con fines de censura y de 

cambio de opiniones políticas con fines electorales, haciendo de las leyes de 

protección de datos un simple enunciado propagandístico, que en la realidad 

pocas veces es respetado. 

Es cierto también que hemos visto en el pasado reciente y en este presente un 

involucramiento de los sectores defensores y activistas de derechos humanos 

en Internet, actuando fuertemente en contra de estas prácticas restrictivas, 

mediante campañas masivas en estas mismas redes sociales con éxito dispar. 

Sin embargo, se nota una creciente concientización popular sobre la necesidad 
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de la defensa de la libertad de expresión en aras de la construcción de un 

mundo de libre determinación y respetuoso de las garantías fundamentales 

consagradas universalmente.  

Por todo lo expresado más arriba concluyo ante la pregunta formulada:  

Hay una fuerte campaña de organizaciones y activistas por los derechos 

humanos en Internet, que desde hace tiempo ven esta creciente degradación 

de libertades fundamentales que afectan a la población universal, Internet y 

las redes sociales si bien se presentan como una herramienta para expandir 

estas ideas de libertad y respeto a las opiniones e ideas, también significan un 

repositorio gigantesco de información y datos para quienes operan en sentido 

contrario. 

La colisión de los valores “libertad” y “seguridad” hoy domina la escena de 

redes sociales y los limites son difusos, dependiendo su inclinación hacía un 

lado u otro de la ecuación de la geografía en la cual el tema sea tratado y de 

los gobiernos en ellas instalados. Por lo tanto, creo particularmente que la 

respuesta es compleja, las redes sociales deberían ser un ámbito de expresión 

libre y como tales un espacio alejado de la censura. Sin embargo, la realidad 

muestra algo muy diferente, una batalla por evitar la censura entre quienes 

defienden garantías fundamentales y aquellos gobiernos (casi todos) que mal 

utilizan (sin respetar leyes de protección estatuidas en sus propios estados) la 

información que los usuarios de redes sociales (también en muchos casos mal 

utilizando la herramienta, por desconocimiento generalmente) suben a la red. 

El bloqueo de URL`s en tanto y en cuanto sean mediante orden judicial, 

basados en un proceso previo y con todas las garantías constitucionales en 

principio no significaría un acto de autoritarismo. Lo que sí no se justifica es 

el bloqueo de estas direcciones mediante acto administrativo sin pasar por la 

justicia. 

          El tema de si una resolución judicial en este sentido resulta eficiente o 

no frente a la posibilidad que brinda Internet de replicación de contenidos en 

otras direcciones, es un análisis de otra índole.  

        En efecto, desconocer que la baja de un contenido o el bloqueo de una 

URL puede significar la eliminación de la posibilidad de volver a ver esos 

contenidos en la web es ilusorio y por la factibilidad que dá la propia red de 

replicar esos contenidos subiéndolos y replicándolos en miles de direcciones.  
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       Por otro lado, si esto está ganando la batalla a la libertad de expresión, 

es una consideración que deberá hacerse en caso particular y con los 

condimentos propios de cada situación en concreto. 

       Insistimos en la necesidad de conocer el ecosistema y medioambiente de 

Internet y como funciona, para regular y aplicar esas normativas al caso bajo 

estudio. Las regulaciones hoy, por desconocimiento de los policy makers, no 

parecen entender este funcionamiento y los jueces atados a regulaciones 

estáticas y a su propio desconocimiento aumentan la incertidumbre e 

inseguridad jurídica en un ámbito que no es el de su expertise. Sus 

resoluciones muchas veces más que fallos, son yerros y por lo relatado, 

acabando sus resoluciones no con una solución o reparación sino más bien 

con sentencias inútiles con relación a los fines perseguidos. 

 

 

Jorge Rogelio Cosenza 

 Garantizar la libertad de expresión digital, debe ser el gran desafío 

y compromiso de un estado, presente que facilite a través de políticas 

activas los mecanismos suficientes, que permitan que todos los 

ciudadanos puedan ejercer a través de las distintas plataformas que hoy 

nos brinda la web el derecho a expresar sus ideas libremente y sin 

censura, que no exista miedo   a opinar libremente sin ser 

sancionados por hacerlo.   

La sociedad en su vida republicana se enriquece con la opinión 

activa de cada uno de sus integrantes. Presentes de manera activa 

en las distintas plataformas que nos ofrece Internet. 

 La diferencia de cada uno de ellos al expresarse libremente es muy 

saludable para el fortalecimiento de las instituciones de un país,  

manteniendo un equilibrio y respetando el ordenamiento jurídico, los 

ciudadanos son  actores imprescindibles que sin lugar a dudas, en 

este marco  colaboran  con los cambios que se generan en la vida 

democrática La libertad de expresión en la era digital, debe ser 

considerada, como un derecho al cual los estados, a través de 

políticas activas deban garantizar, al amparo de que el ejercicio de 

este derecho constitucional,  no sea ni cercenado, ni restringido, por 

los gobiernos que tienen la enorme responsabilidad de actuar, 
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entendiendo que el mismo siempre debe estar por encima de intereses  

políticos.  

 Resulta primordial contar con programas activos por parte de los 

órganos de control, que respeten la actividad de los ciudadanos en 

las redes sociales, como en aquellos formadores de opinión    que 

deben    ejercer su trabajo en un ámbito,  que les asegure el ejercicio 

pleno de su actividad.   

El derecho a la información debe ser garantizado plenamente por el 

gobierno de turno, el que debe procurar legislar asumiendo ese 

compromiso, de no anteponer banderas políticas. El mismo debe 

tener el gran y puro desafío de articular todos los medios necesarios, 

con los que cuenta el estado, para garantizar a sus ciudadanos el 

pleno ejercicio de sus derechos, esta metodología hará posible, que 

ese estado,  crezca y se fortalezca generando una república democrática      

plena y   pura que no    se           encuentre contaminada   por el   poder 

político de turno.   

Mantener el pleno ejercicio de esta libertad de expresión que se apoya 

en el derecho a la información, nos asegurara el bienestar del 

conocimiento de los ciudadanos. Estos derechos de orden 

constitucional deben ser la máxima aspiración, por parte de quienes 

tienen la gran responsabilidad de gobernar el país.  

Cada uno de nosotros debemos tomar conciencia en esta era digital, y 

ejercer en plenitud este derecho tan saludable para el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas. La creatividad debe ser 

incentivada a través de políticas activas que trabajen asegurando 

que la libertad de expresión no sea vulnerada restringida por ningún 

sector que persiga intereses partidarios .  

Es una forma de incentivar áreas como el arte, la música, la poesía 

etc. En pos de la evolución del conocimiento, todo debe ser posible, 

defender el derecho a que todos los ciudadanos del mundo podamos 

tener a nuestro alcance herramientas que nos posibiliten expresar 

nuestras ideas libremente. Es este el gran compromiso. La libertad 

de expresión nos asegura la diversidad de pensamientos, debemos 

asumir una actitud responsable, que nos conduzca al diálogo, como 

único camino superador que asegure ejercer la noble acción de 

opinar. Crear nos brinda la posibilidad de elegir como y con quien 

crecer en la vida  
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 La libertad de expresión y el derecho a la información son actos de 

vida en evolución permanente. La posibilidad de expresarse sin ser 

censurado, en un mundo que se encuentra totalmente globalizado 

gracias a la era digital, y se nutre de la información almacenada en 

el ciberespacio, nos debe llevar a reflexionar sobre este gran desafío 

mundial.   

En este sentido en resguardo de las garantías derechos y principios 

constitucionales, resulta de vital importancia que la información no 

sea filtrada, lamentablemente es sabido que distintas plataformas 

bajan información no conveniente ya sea por motivos religiosos, 

políticos, económicos etc. 

  El límite debe estar dado por la legislación vigente, sin que esta sea 

trasgredida por la autoridad competente de un estado. Se debe 

legislar en el orden internacional en este sentido, logrando programas 

y tratados internacionales. El avance de nuevas plataformas con 

nuevos contenidos es inevitable y vertiginoso, que los estados les 

aseguren a los ciudadanos Internet libre,  es asegurarles el acceso, 

la libertad de poder elegir y la de poder expresarse, el gran desafío 

mundial, trabajando en políticas activas en este sentido, trabajan 

en la actualidad distintos organismos internacionales como; las 

Naciones Unidas (ONU) en temas vinculados con La Libertad de 

Opinión y de Expresión, la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE  y La Organización de los Estados 

Americanos (OEA), todos los organismos mencionados, trabajan en 

la actualidad en temas vinculados con la Libertad de opinión y de 

expresión.     

La clave es lograr acuerdos a nivel internacional. Una gran deuda 

que sin lugar a duda es la gran apuesta en los tiempos que corren. 

Crear mecanismos para controlar sin censurar es el gran 

compromiso a asumir por parte de las organizaciones 

internacionales comprometidas en generan programas que 

garanticen el derecho a la libertad de opinión y de expresión , 

asegurando el debido acceso a la información.  

En un mundo complejo dividido por la diversidad de creencias y por 

los distintos regímenes políticos sumado al avance tecnológico que se 

contrapone por la crisis sanitaria y el incremento sostenido de la 

pobreza a nivel mundial. La unión de las grandes potencias para 
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buscar acordar sobre programas de orden mundial es el gran 

compromiso que todo estado debe apoyar con políticas concreta. 

Emiliano Aguirre  

La aparición de Internet ha cambiado profundamente nuestras vidas de una 

manera tan rápida que casi ni nos dimos cuenta y, en ese corto tiempo, se 

convirtió en una herramienta imprescindible para nuestras vidas. La 

aparición de la pandemia del Covid-19 ha intensificado este último punto, 

gracias a ella hemos podido continuar trabajando, enseñando, aprendiendo, 

informando y reunirnos con nuestros seres queridos a la distancia. 

Sin embargo, esta situación también ha hecho que el flujo de información 

crezca de manera colosal e intensificó un problema que viene arrastrándose 

hace tiempo, las “fake news”. 

Este es uno de los mayores problemas a resolver cuando hablamos de la 

gobernanza de internet ya que se ponen en juego, por un lado, la necesaria 

regulación de los contenidos que circulan por la red y, por el otro, el derecho 

a la libertad de expresión de los usuarios. 

Ante esa problemática las plataformas de redes sociales y los gobiernos han 

tomado diferentes medidas para desalentar la circulación de estas noticias. 

En varios casos han colocado advertencias en las publicaciones que remitían 

a fuentes oficiales sobre el tema, por ejemplo, en cuestiones relacionadas a la 

pandemia, esos links redireccionaban a la página del Ministerio de Salud o la 

OMS.  

Estas acciones resultan razonables para atender la problemática, sin 

embargo, hemos presenciado varios casos en que a algunos usuarios se les ha 

eliminado el contenido que publicaron e incluso dado de baja sus cuentas. La 

justificación que han dado las redes sociales es que la baja del contenido se 

realizó por ser violatorio de sus normas y políticas de convivencia, que 

cambian indefinidamente de manera unilateral, así como también la excusa 

de eliminar la propagación de las “fake news”.  

Si bien consideramos necesario encontrar mecanismos que impidan la 

propagación de la información falsa, entendemos que nunca puede ser una 

excusa para limitar la libertad de las personas a manifestar su opinión. En no 

pocas ocasiones nos hemos encontrado con casos de cuentas que parecieran 

haber sido eliminadas más por sus opiniones políticas que por la difusión de 

datos falsos. En este punto, la línea es muy fina, ya que, si permitimos que 

las plataformas censuren a los usuarios por expresar sus ideas, con la excusa 
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que sea, nos encontraremos ante una internet que ha perdido uno de sus 

características más importantes y enriquecedoras, la pluralidad de voces. 

En el año 2013, La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH elaboró 

un documento titulado “Libertad de expresión e internet” en el cual estableció 

claramente que el bloqueo de contenidos y el filtrado de información solo 

puede ser admitido “en casos excepcionales, cuando se está frente a 

contenidos abiertamente ilícitos” como la difusión de pornografía infantil “o a 

discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión” como por 

ejemplo la incitación a la violencia, a la guerra o al genocidio. 

En una situación distinta a las mencionadas, la eliminación de contenidos de 

una página web de manera parcial o total debe ser resuelta por la autoridad 

judicial competente mediante un proceso legal transparente y nunca de 

manera arbitraria por parte de las plataformas web ni por los gobiernos.  

Si permitimos, por el contrario, que las redes sociales establezcan un filtro y 

censura a sus usuarios de una manera arbitraria, no solamente violaríamos 

el derecho de esas personas, sino que, además, impediríamos que la sociedad 

se desarrolle de una manera libre, limitando su progreso. 

Poner trabas a la libertad de expresión llevaría irremediablemente a la 

existencia de un pensamiento único y le quitaría a la comunidad su capacidad 

de expresarse, organizarse y manifestarse por sus derechos y libertades. 

Actualmente en países dictatoriales como China y Corea del Norte, la censura 

en internet es una política de estado ejercida para controlar a la población y 

evitar cualquier disidencia con el poder. Los cambios políticos en la actualidad 

suelen estar intrínsecamente ligados a la utilización de internet por parte de 

la ciudadanía. Por ejemplo, si los países árabes hubieran establecido esos 

controles, nunca habría existido la primavera árabe del 2010. 

Por ello, entendemos que debe combatirse a las “fake news” sin limitar de 

ninguna manera la libertad de expresión, sino que debe ser defendida de igual 

forma por los gobiernos, las empresas y los usuarios, y ejercida por ellos de 

una manera responsable, con el objeto de afianzar así una sociedad más 

democrática y proteger un derecho que es la esencia de internet y una de las 

armas más poderosas con que contamos: la libertad. 

Por Dr. Roberto Alejandro Llauró   

REDES SOCIALES, PRIVACIDAD, AUTOREGULACION & CENSURA 
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Todos cometemos errores, los individuos, las empresas, los gobiernos. Los 

costos de los errores cometidos se miden por la gravedad de sus 

consecuencias. Así, errores inocentes, en general, no generan consecuencias 

graves, pero, en cambio, errores graves frecuentemente tienen consecuencias 

graves.  

Nos enrolamos en las redes sociales con entusiasmo, movidos por nuestra 

curiosidad, imitación, referencia o la esperanza de obtener alguna 

gratificación, pero, muy pocas veces somos plenamente conscientes de las 

posibles consecuencias de estas acciones. Nos conformamos con aceptar las 

reglas y normas que nos imponen sus administradores, sin apenas leerlas.  

Mal que nos pese, participar en una red social (y en sitios de internet) tiene 

siempre su costo. Sin saberlo, o sin querer reconocerlo, cedemos información 

privada, y, quiero ser claro, no cedemos solo datos, sino pautas, criterios y 

asociaciones que habilitan a los administradores de esas redes, poder elaborar 

perfiles de preferencias y comportamientos supuestos, que son asociados 

automáticamente con cada uno de nosotros. 

En función de esos perfiles, la red nos expone a diferente tipo de contenido 

(que ellos asocian con nuestras preferencias) así como a otros motivadores 

que la red considera que debieran resultar altamente efectivos para lograr 

satisfacer sus objetivos, generalmente comerciales. 

Esos perfiles pueden resultar más o menos ajustados a nuestras reales 

características, conductas y preferencias, de modo tal que, si están bien 

definidos, resultaran más exitosos, si no lo son, no solo no satisfarán los 

objetivos perseguidos por la red, sino incluso pueden generarnos reacciones 

adversas e impulsarnos a alejarnos de ella.  

Por esta razón las redes ponen gran empreño en que sus algoritmos y sus 

bases de datos resulten cada vez más completos y efectivos a la hora de 

capturar, evaluar y procesar esos datos para asegurarles el éxito perseguido. 

En otras palabras, luego de haber estado constantemente expuestos a la 

influencia de internet y las redes sociales por más de dos décadas, podemos 

suponer que nuestros perfiles elaborados, reflejan razonablemente nuestra 

autentica forma de ser y de actuar en línea. Asimismo, es seguro  que las redes 

y los sitios de internet que nos vienen investigando hayan almacenado una 

enorme cantidad de información privada que, combinada con las que 

obtuvieron de otras redes y sitios web, constituyan un conjunto de 

información capaz de llegar a anticiparse a cada uno de nuestros posibles 

movimientos futuros, y eso resulta algo muy peligroso porque el uso que las 
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redes puedan dar a esa información puede ser, de hecho, equivocado y, dado 

el volumen y calidad de los supuestos y conclusiones, terminar generándonos 

serias consecuencias, de caer en las manos equivocadas. 

¿Por esto consideramos que sí importa (y mucho) que nosotros sepamos con 

quiénes y donde estamos dejando nuestra información, que conozcamos tanto 

como sea posible, que tipo y color de información estaría manejando cada sitio 

o red en las que interactuamos, y, por ultimo conozcamos donde y en manos 

de quien reposa toda la información que hemos venido cediendo a lo largo de 

todo este tiempo, y en particular para que será utilizada, y, al intentar 

profundizar en estas cuestiones básicas, a menudo quedamos aturdidos por 

el grado de  incertidumbre, las dudas y los vacíos que se nos presentan.  

La verdad es que la posibilidad de poder aplicar censura o medidas 

regulatorias contra determinados individuos y contenidos, es algo real en base 

a los comportamientos que hemos manifestado y que ellos han cosechado, 

pero aún resulta más peligroso que, en base a estos perfiles supuestos 

elaborados, a partir de los cuales, organismos oficiales y fuerzas de seguridad, 

por ejemplo, decidieran actuar en forma preventiva anticipándose a posibles 

acciones o ilegalidades que supusieran que podríamos estar intentando 

realizar. 

En este contexto no debemos seguir pensando inocentemente ni alimentando 

un modelo que facilita ceder datos personales a cambio de promesas de éxito 

y difusión, y de continuar en este camino, podemos estar cometiendo un “serio 

error” que sin duda nos podría generar “serias consecuencias”:  

Por eso, no creemos que sea tiempo para arrepentimientos sino para 

informarnos y aprender sobre cómo funcionan los personajes y cómo funciona 

la dinámica que caracteriza al mercado digital en que nos movemos a diario. 

En lo que sigue buscamos analizar y advertir sobre “algunos” aspectos de esta 

problemática, como ser, nuestra alegre (y más o menos desinteresada) 

adopción de los principios y comportamientos de la “cultura confesional”, las 

posibles medidas de autorregulación que nos debieran posibilitar poder 

minimizar nuestra exposición privada al movernos en entornos digitales, la 

importancia que los administradores de sitios y redes desarrollen y apliquen  

estrategias legales y no jurídicas para minimizar, supervisar y controlar el 

abuso y el delito en la red, como la “cultura confesional” creada y promovida 

por estas mismas redes termina afectando nuestra privacidad, y, sobre todo, 

cómo toda esta actitud de entrega voluntaria de nuestra privacidad facilita y 

posibilita la aparición y aplicación de medidas de censura y control social que 



159 
 

podrían llevarnos a situaciones más propias de regímenes, autoritarios, tanto 

de nivel público como privado. 

 

LA CENSURA EN LINEA 

 

La palabra «censura» deriva del título latino “censor” que era un órgano del 

gobierno de la antigua Roma cuya función era supervisar el comportamiento 

del público y la moral, por lo tanto, ellos censuraban la forma de actuar. 

Actualmente censura es el poder que ejerce un organismo público o privado, 

sobre el contenido o en la forma de una obra persona o grupo, para impedir o 

prohibir la difusión a un estadio público, de alguna manifestación o 

información, en cualquier formato que sea, que dicho organismo de control 

entiende que puede atentar contra la estabilidad o la existencia misma del 

sistema que pretende defender, esgrimiendo razones ideológicas, morales, 

políticas o de otra índole. 

Aunque en general se propone que la censura, en un sentido amplio, trata de 

suspender  material de comunicación que es calificado como ofensivo, dañino, 

inconveniente o innecesario, este criterio emana  de un órgano de gobierno,  

por medio de sus organismos de censura, aunque, en realidad, en la práctica, 

el ejercicio de esta actividad busca limitar o controlar la libertad de expresión, 

y particularmente en aquellos casos donde se considera que se están haciendo 

propuestas u opiniones que resultan opuestas o que simplemente atacan al 

orden establecido representado por el gobierno y su censor. 

La censura de la difusión de determinado contenido puede ser explícita 

(originada en una ley previa) o forzada, pudiendo ser esta última, por coacción 

directa sobre el emisor, que puede adoptar medidas tales como clausura, 

cierre, intervención prohibición, boicot, etc., o aplicando otros formatos 

indirectos tales como la acción o limitación de patrocinios, negación de 

recursos (tales como el papel en el caso del periodismo gráfico), reducción de 

presupuesto publicitario, reducción o retiro de la pauta oficial, etc.) con el 

único objeto de dificultar o impedir que ese contenido pueda ser dado a 

conocer al público. 

En cuanto a su ejercicio, en general se asocia la censura con la presencia de 

actitudes autoritarias en el organismo de gobierno, aunque vemos cada vez 

con mayor frecuencia que algunas democracias occidentales también se valen 
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de este tipo de recursos con fin de orientar y encausar las opiniones y 

manifestaciones hacia sus propias ideas o fines políticos, atentando de esa 

forma contra la libertad de opinión y el periodismo libre. En estos casos 

estamos frente a actos de presión directa (escrache) o intimidación enfocados 

hacia un emisor particular o un medio social o bien a mecanismos menos 

evidentes como las campañas de desinformación promovida por ejércitos de 

trolls que operan en forma más o menos disimulada, en las redes sociales e 

internet.  

 

INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

El rápido desarrollo y adopción masiva de Internet como medio de 

comunicación y, en especial, el proceso de democratización de internet y la 

posterior aparición de las redes sociales masivas (hacia el año 2003) han ido 

generando un cambio profundo en la forma cómo nos comunicamos con los 

demás y mucho más, una profunda alteración en nuestros hábitos de 

consumo de la información. 

En cuanto a la generación de contenidos y la elección del medio para 

difundirlos, ese cambio ha resultado verdaderamente disruptivo ya que el 

denominado periodismo digital ,que ya no es posible ser concebido como 

opuesto al periodismo gráfico tradicional, no es más únicamente un medio 

alternativo para la difusión de información (como un canal más de internet), 

sino que se ha constituido, por mérito propio, en un modelo diferente de 

comunicación que ha afectado no solo la forma cómo se pueden capturar, 

procesar y elaborar los contenidos, sino como pueden ser difundirlos y 

accedidos por el público,  alterando seriamente la calidad y confiabilidad de 

las fuentes, así como a la veracidad y credibilidad del contenido que finalmente 

resulta publicado.   

Este cambio está influenciado incluso la forma misma en que la sociedad 

consume contenidos e información sobre lo que está sucediendo, a diario, en 

su comunidad y en el mundo, mediante un canal más directo caracterizado 

por una mayor velocidad de difusión, una cobertura casi ilimitada y la 

posibilidad del casi total anonimato de las fuentes. 

Lo cierto es que dentro de este verdadero mar de información que es Internet, 

se han ido consolidando aquellos sucesivos recursos y mecanismos que mejor 

pudieron interpretar y reflejar la satisfacción de las necesidades y deseos que 
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manifiestan los usuarios individuales y en la medida que además sean 

capaces de atraer y canalizar la atención y preferencias dentro de una 

audiencia global híper informada, ofreciendo nuevas voces, novedosas 

alternativas de  canales y formatos (multimedia, audio, texto, imágenes, 

videos, etc.) los que resultan cada vez más accesibles al usuario, y que además 

resultan capaces de permitir enormes ventajas comunicacionales, pero que, 

al mismo tiempo, ocultan o disimulan serias consecuencias. De esto también 

hablaremos en los párrafos que siguen. 

Al igual que nos ocurre como individuos, los medios de comunicación han sido 

desde siempre entes que promueven sus propias ideologías y su visión del 

mundo que los identifica y por eso, cuando accedemos a un contenido 

cualquiera, dependiendo del medio que los difunda obtendremos un cierto 

punto de vista u otro. Sin embargo, pese a lo que comúnmente se difunde, la 

“profesión periodística” y la “línea editorial” de los medios tradicionales no se 

han perdido totalmente con el paso de los años, lo que aun posibilita que 

subsista en internet la posibilidad de obtener comunicaciones sustentadas 

por una “base de información“ cuidadosamente elaborada y con enfoque 

profesional entre muchos contenidos chapuceros y bastante vulgares, 

permitiendo que la veracidad de hechos y los contenidos siga siendo respetada 

y que, sigamos pudiendo acceder a fuentes capaces de seguir explicándonos 

la realidad de lo acontecido, respetando un determinado grado de objetividad. 

Así, más allá de la carga ideológica o la visión sesgada que manifiesten todos 

los comunicadores y redacciones profesionales, en la era del periodismo 

gráfico (fundamentalmente) era posible rescatar contendidos válidos, aunque, 

dada la manera como estaba estructurada la industria de las comunicaciones 

y en especial, el periodismo, las agencias noticiosas constituían un cuasi 

monopolio de la información y con eso, podían  manipular, al menos 

parcialmente, el tono y calor de las noticias difundidas.   

Hoy este dominio de la información ha venido siendo crecientemente socavado 

por el libre ejercicio del rol de comunicador libre, empoderando a todos los 

individuos, de forma que cualquier persona es capaz de generar y difundir 

información utilizando recursos sencillos y versátiles de que dispone (teléfonos 

inteligentes) que les posibilita manejar una comunicación desestructurada y 

ubicua, desde casi cualquier lugar y en todo momento.  

Esa combinación está resultando “letal” para el negocio periodístico tal como 

lo conocimos, y hoy, la nueva comunicación, la información ya no es más 

patrimonio exclusivo de los grandes medios ni de los periodistas 

especializados, sino que todos somos generadores y consumidores de este 
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nuevo tipo de comunicación, donde la opinión e información generada en 

cualquier parte, resulta estar al alcance de todos. 

Esta potencialidad empodera al ciudadano en su calidad de informador, 

aunque, como contrapartida, le demanda una actitud más responsable y ética, 

aspectos que no siempre son ejercidos ni observados en la práctica, generando 

productos emergentes indeseables, cosas tales como la desinformación y la 

información engañosa (fake) entre otras.  

Así, hablamos de desinformación cuando el emisor oculta o desvirtúa 

información importante de manera voluntaria para que algunos hechos se 

vean de manera interesada, destacando algunos contenidos por encima de 

otros, aportando datos fuera de contexto para desorientar a los receptores, 

aportando datos verdaderos conjuntamente con otros falsos e induciendo de 

esta manera a conclusiones equivocadas, etc. lo que ocasiona que la 

información resulte malinterpretada y que la audiencia reciba solo una parte 

de los hechos reales. 

Existen también portales de internet que se dedican a difundir engaños y 

mentiras, aplicando formatos y diseños parecidos al de los medios digitales 

originales a los que sustituyen malintencionadamente, y con eso a menudo 

logran engañar a sus visitantes, usando recursos tales como titulares 

atractivos para atraer a navegantes despistados para difundir información 

falsa (fake news) , rumores y mentiras, las que apelan frecuentemente a las 

emociones de las personas y neutralizando su fase más racional, omitiendo o 

tergiversando el origen de la información y apeando a su acelerada y masiva 

difusión (efecto viral), persiguiendo engañar o influir sobre la opinión de una 

persona, un producto, un partido político... y, como resultado, manipular el 

comportamiento de personas y sociedades. Además de sitios web y portales, la 

desinformación y las fake news pueden presentarse también con el formato 

de cadenas de WhatsApp, fotografías alteradas, deepfakes119, etc.  que 

frecuentemente, por su carácter sensacionalista, se viralizan rápidamente en 

las redes sociales y pueden llegar a constituirse en ciberdelitos punibles.  

Un dato característico de las redes es la capacidad que han desarrollado para 

componer y difundir comunicaciones virales, difundiendo no siempre 

mensajes con contenido positivo, sino promoviendo mensajes de violencia y 

odio, generados por grupos y organizaciones de discriminación, grupos 

                                                           
119 Deepfake, en español “mentiras profundas”. Son montajes de fotos o vídeo (formato audiovisual) elaborados con una estética tal que imitan la realidad de forma tan precisa que resulta 

casi imposible descubrir cuales partes han sido alteradas. Para crearlas, a menudo, se aplican recursos de inteligencia artif icial (IA) 
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violentos, xenófobos, de ciber bullying, etc., quienes se aprovechan de ese 

enorme potencial para sus oscuros fines. 

CENSURA Y AUTOREGULACION EN INTERNET 

Muchos gobiernos tienen problemas con el hecho de que solo haya una 

internet global técnicamente sin fronteras geográficas o políticas, donde no 

existe prácticamente diferencia si un sitio web está hospedado uno u otro país 

ya que todos resultan accesibles para todos los usuarios, en todo momento. 

Estas características propias del medio resultan evidentemente deseables 

para los usuarios, aunque presentan serias dudas para ellos y los gobiernos. 

Así, la censura en internet vuelve para intentar recrear viejas prácticas, 

alimentando un nuevo intento de establecer fronteras y limites, controlar las 

comunicaciones , sesgar la veracidad de los contenidos, etc., en una lucha que 

cada vez es más dura y despareja, donde las autoridades operan activamente 

sobre la red, escudándose en razones como la  persecución del delito, 

violaciones de derechos de los usuarios, variadas razones sociales (equidad, 

accesibilidad, marginalidad del acceso, etc.) o simplemente aludiendo a 

causas más difusas como ser la seguridad nacional, buscando controlar y 

censurar el flujo permanente de la comunicación que se opera en la red. 

Es un hecho que en los últimos años, y en especial desde la acelerada 

evolución de las redes sociales, se ha ido incrementado el grado de control de 

la información que circula a través de Internet, donde la mayoría de los países 

han venido desarrollando legislación propia para establecer límites en la 

publicación y difusión de contenido; aplicando herramientas como la 

posibilidad de multar y bloquear a los sitios que las transgredan, llegando a 

extremos tales como negarse a proporcionar servicio de Internet a cierta parte 

del público (como ocurre en Corea del Norte, o como sucedió en Nepal en 2005, 

y en Egipto y Libia en 2011), aunque es necesario tener en cuenta el hecho 

que esto se viene dando en estados autoritarios y en democráticos por igual, 

los que recurren a establecer restricciones en el ciberespacio, aplicando 

filtrado sistemático de información y publicaciones, censura encubierta y el 

ciber patrullaje, todo ellos enfocados a identificar contenidos, autores o 

difusores, llegando a intervenir en la libertad de expresión y hasta en otras 

libertades individuales como el derecho de protección de la intimidad y hasta 

derechos humanos básicos. 

En las últimas décadas han venido proliferando mega redes sociales, tales 

como Facebook, Instagram, Twitter y últimamente Whatsapp, las que, por su 

alcance y cobertura, juegan hoy un rol fundamental en nuestras vidas, 

nuestras preferencias, nuestros consumos y nuestro quehacer diario. Estas 
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plataformas devenidas en parte integral de nuestra actividad cotidiana están 

jugado un rol especial en la actual pandemia de Covid19, transformándose 

aceleradamente en el formato de comunicación por excelencia, donde loa 

usuarios recurren para satisfacer sus necesidades de información, en especial 

respecto de la evolución global de esta enfermedad. Podríamos decir que la 

cuarentena de orden planetario en que nos estamos moviendo hoy, debe su 

implementación (y también algunas de sus consecuencias…) no solo a la 

gravedad de la enfermedad en sí, sino, lo que es más importante, a la enorme 

la difusión que tuvo, en tiempo real, en todo los países afectados y no 

afectados, lo que está marcando a fuego una nueva modalidad en la que 

podremos informarnos, comunicarnos, desempeñarnos e interactuar en los 

años futuros caracterizados por la post pandemia. 

Así, Facebook alcanzó su clímax de madurez como red de opinión política 

durante la “primavera árabe” (año 2011), al posibilitar la auto organización de 

los manifestantes que se oponían al régimen de gobierno imperante en Egipto, 

en varias ocasiones. De ahí en adelante, en otros países como Venezuela, 

donde no existe libertad de prensa, las redes sociales se han convertido en el 

ámbito casi exclusivo de discusión y denuncia contra el  régimen en el poder, 

poniendo al alcance de la opinión pública mundial la realidad que impera en 

esos países, los casos y hechos de corrupción, la censura y persecución 

política de los líderes de la oposición, los variados ataques a la libertad de 

expresión, la violación de derechos humanos, persecuciones y privaciones de 

la libertad y hechos de violencia, entre otras cosas. 

Respeto de la autorregulación, todas las redes sociales establecen y publican 

sus propios protocolos, límites y definiciones acerca de cuáles son los 

contenidos no aceptados y aquellos términos que no se toleran, los que 

habitualmente se detallan en sus normas. Así, siguiendo con Facebook, estos 

se relacionan con contenidos sobre terrorismo, intolerancia, odio, crímenes en 

masa, trata de personas e incitación a la violencia, así como toda otra 

actividad delictiva en general, a pesar de lo cual su aplicación no ha resultado 

del todo exitosa en su búsqueda de limitar o excluir la difusión de este tipo de 

material, y esto fundamentalmente debido al enorme número de usuarios 

registrados  (más de 2.400 millones en enero del 2020) así como a la cantidad 

de contenido que ellos generan en conjunto, las que, siendo tan elevadas, 

obligan a sus administradores a proceder a revisar aquellas que son 

denunciadas, donde, en la práctica la denuncia pasa a reflejar la opinión del 

denunciante de lo que él supone que es una violación la norma establecida, lo 

que abre le juego para que éste pueda ejercer censura  sin fundamento sobre 

el material publicado por otro miembro. Otro agravante adicional es que 

durante el plazo de tiempo que se produce la denuncia hasta la efectiva 
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decisión de Facebook de afectar o excluir el contenido denunciado, la 

información puede seguir siendo vista y compartida por cualquiera, de forma 

tal que para cuando se adopta la medida correctiva, el daño ya está hecho. 

Por estas razones, surgen dos interrogantes: (1) ¿quién debe ser el 

responsable, el usuario que genera el contenido, el denunciante o la 

plataforma? y (2) ¿quién debe regular el contenido de las redes sociales, la 

opinión de los denunciantes, el estado o la empresa?, y, lo cierto es que en 

todos estos temas subsisten vacíos legales que pueden hacer tambalear todo 

el sistema, lo que parece indicar que se trata de aspectos que debieran ser 

tratados y resueltos en forma conjunta. 

En cuanto a la responsabilidad, nos encontramos también un vacío legal. Por 

un lado, al tratarse de plataformas virtuales no se pueden aplicarse las 

mismas normas y criterios de funcionamiento que en los medios de 

comunicación tradicionales (los que, en principio, son  los directos 

responsables de los contenidos que publican) mientras que en estas últimas 

resulta frecuente que los contenidos sean producidos y difundidos por los 

mismos usuarios, los que, por esta razón, podrían liberar al sitio de esa 

responsabilidad, aunque sabemos que las redes aplican  algoritmos en forma 

regular y continuada para el seguimiento de las tendencias y las  preferencias 

manifestadas por sus usuarios, por lo que podrían tener cierta parte de 

responsabilidad en el material publicado en sus plataformas.  

Respecto a la regulación del contenido, hasta ahora, son las redes sociales las 

que establecen qué cosa resulta aceptable y qué no, difundiendo sus criterios 

en forma más o menos detallada en el texto de sus Normas. Al respecto hay 

autores que sostienen que el uso de las redes sociales debería ser regulado 

por los estados nacionales, con todo lo que esto podría implicar para la libertad 

de expresión y el posible riesgo de aplicación de censura. En esta última 

posición encontramos a la Unión Europea que asigna la ejecución de este 

control a una Comisaria de Justicia, la que viene desarrollando y difundiendo 

hábitos y herramientas de regulación, desde 2016, aplicando códigos de 

conducta que comprometen a las plataformas a bloquear y borrar contenido 

xenófobo, racista y sexistas, en términos perentorios (24 horas) y debemos 

admitir que esta campaña contra los contenidos en internet viene dando 

buenos resultados.  

Por todo lo dicho, queda claro que: (1) impedir la difusión de mensajes 

discriminatorios en las redes es necesario, aunque es imprescindible tener en 

cuenta que cualquier medida de control deberá ser lo suficientemente 

criteriosa para no transformarse en un instrumento de censura o vulnerar la 
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libertad de expresión, y que, (2) existe una real necesidad de que los excesos 

en las redes resultaran limitados de alguna forma efectiva, lo que nos deja 

pendiente de análisis otros argumentos tales como : ¿qué resulta mejor, que 

las normas relacionadas con la libertad de expresión las decidan y apliquen 

los estados o las empresas privadas?, donde, en nuestra opinión, el verdadero 

desafío debería ser encontrar, definir y mantener el debido equilibrio. 

Otra evidencia que salta a la vista es que las redes sociales, dadas sus 

cualidades intrínsecas y en especial al hecho que sus contenidos son 

generados y publicados en forma masiva y descentralizada, hace que, en la 

práctica, no resulte fácil poder analizarlos antes de su publicación, razón por 

la cual estos demandarían una regulación específica diferente de las aplicadas 

en otro tipo de medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, etc.).  

Lo cierto es que estamos frente a un nuevo paradigma, ya que, si bien las 

redes sociales nacieron como un medio descentralizado que permitía 

expresarse libremente, sin control y sin censura, evolucionaron hasta 

convertirse en una masiva herramienta fundamental en la difusión de 

contenidos a nivel individual y social, abarcando incluso el ámbito político, 

donde, rápidamente, sus contenidos comenzaron a tener un profundo impacto 

sobre la realidad, no solo por los contenidos que circulan por ellas, sino, sobre 

todo por la velocidad de su difusión, generando enormes ventajas, pero 

también daño y otros efectos indeseables en forma cada vez más numerosa y 

frecuente. 

Por todo esto nos hallamos frente a una paradoja, dado que, para poder 

regular la difusión de material inconveniente, las redes sociales deberían 

articular medidas de registro y control sobre lo que se publica así como los 

datos de sus autores y difusores, la que, oportunamente, si fuera compartida 

con las autoridades de control , posibilitaría poder anticipar y limitar la 

aparición  nuevos ilícitos, pero, al mismo tiempo, los usuarios que confían en 

que toda información que la empresa pueda haber recolectado no será 

difundida más allá de los limites estipulados en las normas, normalmente se 

sienten libres de publicar cualquier contenido sin esperar ninguna 

consecuencia. 

Por esta razón, sobreviene el debate relacionado con qué hacer, ¿el estado 

debe intervenir?, ¿las plataformas deben ser las únicas responsables de 

regular y controlar?, o, ¿deberían compartir su información con los estados y 

trabajar en conjunto?, y estos dilemas sin resolver se complican aún más 

cuando todo parece indicar que el estado debería ser parte de este acuerdo, 
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con lo que reaparece el temor por la censura política y los posibles atentados 

sobre la libertad de expresión.  

NUESTRA  “CULTURA CONFESIONAL” COMO ORIGEN DE TODOS LOS 

MALES 120  

Sin duda, nuestro mundo hoy está sometido a mayor vigilancia en nuestra 

vida diaria, y esta tendencia viene en crecimiento desde las últimas décadas. 

A pesar de esto, la verdad es que, en la mayoría de los países de occidente no 

se vive con un nivel control social demasiado opresivo, no se somete a las 

personas a la ignorancia u ocultamiento manifiesto de lo que está pasando en 

el mundo y en la mayoría de los casos nosotros somos más o menos 

conscientes de cuánta información estamos entregando, aunque no sabemos 

a ciencia cierta cuanta de esa información es utilizada por el estado y cuanta 

por las empresas. En muchos casos, la verdad es que los hechos y capturas 

de datos simplemente suceden, en forma automática y esto ocurre, en la 

práctica, más allá de nuestro posible control o impedimento.  

Esto genera que cada vez más la gente debiera estar preocupada por su 

privacidad, así como de la forma en que somos invadidos en todo momento, y 

de cómo, y en qué cantidad y calidad nuestra información personal está 

quedando potencialmente expuesta al mundo, pero, aun así, son cada vez más 

las personas que siguen practicando un tipo de cultura de entrega voluntaria 

de su información personal, intercambiándola en forma libre y consensual por 

aquellas cosas que consideran de su interés, deseables o necesarias para su 

vida.  

Así, el simple seguimiento de cosas como la publicidad on-line, al establecer 

búsquedas de contenidos preferidos o participar en grupos de nuestro interés, 

implica que aceptamos tácita y alegremente que se capture nuestra 

información personal, bajo un acuerdo mutuo entre la red y sus usuarios, de 

que ésta se almacenara y utilizara dentro de los limites q especifican 

(unilateralmente) las Normas de la plataforma.  

Este proceso se ve más alterado dado el hecho que, con raras excepciones, 

jamás leemos a conciencia el texto completo (largo y complejo) de esas Normas 

de consentimiento y políticas de privacidad de los sitios y plataformas en las 

que participamos, ya que, habitualmente deseamos incorporarnos al sitio y 

por eso las recorremos rápida y superficialmente buscando la casilla al pie 

                                                           
120 El término “cultura confesional” está definido por DeBrabander, Firmin, (2020) en su libro “Life after Privacy: Reclaiming Democracy in a Surveillance 
Society” (2020 - Cambridge Univesity Press) y citado por Townsend, Kevin. (2020) en un paper publicado en internet. <https://blog.avast.com/es/life-after-
privacy- avast?utm_campaign=socialposts_es&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR2H3fgRzqnsNMYTI_n3-
_FINwkKoO8Gt8n9tZaDb6bt-5nHPNd-W2dFFps> 
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donde poder manifestar nuestro consentimiento. Lo paradójico de todo esto es 

que, si bien no nos agrada ceder nuestra privacidad, en la práctica 

terminamos, participando voluntariamente en este proceso. 

Hechos como la difusión, masividad y, a menudo, gratuidad de los recursos 

que se ofrecen en internet nos resulta, a menudo, una oferta demasiado 

atractiva para no aceptar la enorme dependencia que terminamos otorgando 

a cambio, y esta conducta casi inexplicable, ha venido aumentando en la 

medida que más cosas como nuestra salud, educación, seguridad, 

abastecimiento, control de nuestros bienes y actividades, trámites 

administrativos públicos y privados y (últimamente) la tele educación y  el tele 

trabajo, dependen, cada vez en mayor medida, de nuestra pertenencia a la red 

y de nuestra habilidad para poder operar activamente en este entorno virtual. 

Ante esta evidencia, (1) resulta clara la tendencia de que cada vez podremos 

gozar menos de nuestra libertad y privacidad, y mucho menos de  los recursos 

que nos permitan ejercer alguna medida de control sobre nuestra privacidad 

y nuestra información personal, y (2) nos resulta cada vez más difícil concebir 

o siquiera suponer alguna forma alternativa para poder vivir y actuar en esta 

sociedad cada vez más digital, sin tener que ceder, en mayor o menos medida, 

nuestra privacidad, lo que, a la luz de la evolución de las cosas, parece cada 

vez más un camino sin retorno. 

Por todo lo visto, es casi imposible poder obtener ningún beneficio de nuestra 

participación en internet y las redes sociales sin operar dentro de lo que 

DeBrabander denomina “cultura confesional” por la cual toleramos 

pasivamente que las empresas y los gobiernos nos incentiven para aceptar 

voluntariamente ser rastreados en nuestras necesidades y preferencias, 

exponiendo voluntariamente nuestra vida personal al mundo, para así poder 

cosechar nuestra información privada, para su propio beneficio. 

Además, dentro de los recursos de internet, es obvio y manifiesto el rol que 

juegan las redes sociales en este proceso de erosión de nuestra privacidad, y 

en especial, a partir de este complejo juego que nos induce a la cesión 

voluntaria de nuestra información privada, quedando implícita la voluntad 

subyacente de someternos diferentes formas de control social que podrían 

posibilitar la aplicación de conductas abusivas y otras medidas de control 

compatibles con la censura, la vigilancia y el manejo desde los órganos de 

gobierno de nuestras conductas privadas, hacho facilitado por la creciente 

transición hacia la fusión de los intereses privados y estatales tal como viene 

ocurriendo en los regímenes autoritarios de gobierno. Frente a eta evidencia, 
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aún queda pendiente el análisis sobre las cuestiones relacionadas con el límite 

de nuestro consentimiento y autodeterminación.  

Un aspecto a ser tenido en cuenta es el hecho que, en general, nos sentimos 

mucho más incomodos al tener que ceder nuestra privacidad cuando 

percibimos que hemos sido además despojados de nuestro control sobre la 

misma, y por esa razón para facilitar nuestro sometimiento voluntario a las 

empresas y gobiernos, les requerimos que, al menos, disfracen su actitud 

carroñera permitiéndonos sentir que todo esto sucede como producto de 

nuestra elección voluntaria, por lo cual los administradores de redes sociales 

intentan aplicar métodos de seducción tales como mensajes atractivos y 

positivos en lugar de demandas y prohibiciones.  

Así, una vez atrapados los usuarios clientes potenciales empiezan a ser 

“observados “ y “perfilados” aplicando tecnologías como big data y algoritmos, 

por medio de los cuales son exploradas sus conductas y preferencias con el 

fin de definir perfiles de patrones supuestos de conductas, y todo esto ocurre 

en un entorno diferente con el cual, en general, estamos poco familiarizados 

así como un elevado desconocimiento sobre lo que se nos ofreces y, mucho 

menos, lo que se nos exige a cambio. 

En medio de todas estas dudas y desconocimiento, tanto en los individuos 

como a las empresas, solemos caer frecuentemente en errores y excesos, 

pudiendo generar de paso, consecuencias indeseables que pueden ir desde 

advertencias por denuncias, aplicación de medidas reglamentarias y aún 

medidas legales.  

Por esta razón, las propias redes sociales, en su rol de canal de comunicación, 

juegan un papel crucial en la regulación de los posibles excesos, y, dado el 

enorme peso de su participación (que frecuentemente supera a la población 

de países), se constituyen forzosamente en actores intermediarios dotados de 

un inmenso poder, y como tales, en el primer árbitro a la hora de definir qué 

se puede decir y qué no, elaborando y difundiendo sus protocolos y normas 

de participación.  

Además, en principio, que las redes también son colaboradores forzosos de la 

justicia en relación con posibles requerimientos de datos y pruebas de ilícitos, 

aunque siempre limitados en su responsabilidad, por las limitaciones 

especificadas en sus propias políticas de autorregulación y la forma en que 

éstas son aplicadas.  

Por otra parte, en su papel de intermediarios en el proceso, le caben tres 

consideraciones adicionales:  
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Atribución de responsabilidad -  el alcance de la responsabilidad exigida a los 

intermediarios tiene diferentes criterios de aplicación y posibles 

consecuencias según el país de que se trate, por ejemplo, en Estados Unidos 

los proveedores de servicios están prácticamente exentos de responsabilidad 

por los contenidos publicados, mientras que, en la Unión Europea sólo son 

responsables cuando no retiraran o impidieran el acceso a  contenido ilícitos, 

en forma diligente, luego de haber sido notificado fehacientemente por el 

titular de los derechos o por una orden emanada de un órgano competente. 

Autorregulación e implementación de filtros informáticos – el límite efectivo en 

la persecución y restricción de los delitos informáticos por parte de los 

estados, presenta inconvenientes de ejecución cuando se trata de actuar más 

allá de sus fronteras, de ahí que resulte imprescindible contar con claras y 

efectivas estrategias de autorregulación, es decir, el derecho de los 

intermediarios digitales para poder establecer protocolos,  códigos éticos y 

condiciones de uso de sus servicios, que sean, por definición,  de alcance 

global. Todas las redes sociales, e incluso aquellos medios de comunicación 

(on-line), que son más activos en sus foros de comentarios, hoy aplican 

políticas o condiciones de uso que, en principio, establecen el tono y calidad 

de los contenidos publicables para que estos puedan ser incorporados sin 

inconvenientes a sus plataformas. 

Dificultades para su ejecución – como dijimos, dado el enorme volumen de 

usuarios y de la cantidad de material publicado por éstos, se dificulta 

enormemente  poder ejecutar esa tarea de control, ya que, aun aplicando 

filtros y algoritmos informáticos, la rutina de moderar y autorregular el 

sistema resulta, sencillamente, agotadora, además de sumamente delicada, 

debido al grado de sensibilidad de las cuestiones que a menudo se deben 

dirimir, que podrían afectar los derechos de las partes involucradas así como 

la imagen misma de la red. 

ESTRATEGIAS NO JURIDICAS CONTRA EL ABUSO Y EL DELITO EN LAS 

REDES SOCIALES 

Para poder avanzar sobre la cuestión del abuso y el delito en las redes sociales, 

cada vez resulta más frecuente la aplicación de diferentes estrategias no 

jurídicas tales como:  

Estrategias de monitoreo – enfocadas a conocer y medir mejor la magnitud del 

problema y así poder explorar la posibilidad de aplicar sistemas de alerta 

temprana para procurar la identificación automática, en tiempo real, 7 x 24. 
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Estrategias de presión sobre las empresas operadoras de las redes sociales – 

enfocadas a que éstas últimas modifiquen sus políticas relativas (tolerancia) a 

este tipo de contenidos que se pueden compartir o que retiren contenidos 

específicos.  

Estrategias centradas en cambiar las percepciones y actitudes de los usuarios 

de la red frente a determinados tipos de abusos o delitos - desarrollando 

campañas, cuyo objetivo busca combatir los prejuicios y la intolerancia, la 

formación y educación (talleres, seminarios y otras actividades de 

sensibilización) enfocadas en dotar a las personas, especialmente a los más 

jóvenes, de las competencias necesarias para poder identificar y combatir el 

abuso y el delito en línea, etc. 

Censura “soft” y “autocensura preventiva” – se trata de recursos ampliamente 

difundidos en el medio digital, más allá del enfoque político de los gobiernos 

(democráticos o autoritarios) y generalmente se materializa aplicando consejos 

y advertencias.  

Otras modalidades – se refiere a otras estrategias tales como el uso de trols, 

escraches, desautorización de la fuente, el ataque directo a los emisores, 

bullying oficial, caza de brujas, etc. en forma directa o combinadas con otras 

modalidades de represión no jurídica las que frecuentemente pueden derivar 

en excesos, amenazando contra la libertad de expresión y abusos sobre la 

privacidad.    

 

COMO LA 'CULTURA CONFESIONAL' CREADA Y PROMOVIDA POR LAS 

REDES SOCIALES TERMINA AFECTANDO NUESTRA PRIVACIDAD 

Nuestra adhesión, más o menos voluntaria, a la cultura confesional se 

alimenta de nuestra sensación de que cada vez estamos más convencidos que 

nos resultaría imposible funcionar en una sociedad moderna sin tener 

renunciar (al menos parcialmente) a nuestra privacidad personal, lo que hace 

que estemos permanentemente balanceando lo que  creemos que debería ser 

preservado, contra las consecuencias que podría tener mantener una actitud 

reservada en relación con nuestra exposición personal en las redes.  

También es verdad que en el hipotético caso que pudiéramos asegurar nuestra 

privacidad, las redes aún pueden rastrear y combinar suficientes datos de 

diversas otras fuentes alternativas (registros públicos, catastro, padrones, 

antecedentes policiales, documentación oficial, movimientos bancarios y 

fiscales, sensores, cámaras de seguridad, reconocimiento facial, GPS , etc.) los 
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que,  a la larga, le permitirían a cualquiera con un  poco de conocimientos 

operativos y voluntad, poder reconstruir un todo a partir de estos detalles, 

aun sin mediar ni nuestra colaboración ni nuestra adhesión voluntaria, por 

lo tanto, ¿qué sentido tendría tratar de evitar lo inevitable? 

Analizando el papel que juegan las redes sociales en este proceso de erosión 

creciente de nuestra privacidad, nos resulta evidente que subyace una 

cuestión mucho más compleja, ya que en realidad se trata de un complejo 

mecanismo de ingeniería social donde se combinan técnicas y recursos 

públicos y privados.  

Así, como en paralelo del relato acerca de las supuestas ventajas que otorga 

el pertenecer a tal o cual red social o sitio, los administradores cosechan 

disimuladamente infinidad de datos, más o menos voluntariamente cedidos 

por los interesados, junto con otros obtenidos y procesados automáticamente, 

los que son conservados disponibles en almacenes virtuales preservándolos de 

su  enorme potencialidad para poder ser utilizados con otros fines, tales como 

la mayor seguridad pública  que le podrían conferir a la sociedad si fueran 

utilizados para seguimiento o perfilamiento de potenciales malhechores o para 

probables conductas indeseables tanto a nivel individual como comunitario.  

Como anticipamos, desde hace décadas, autores y analistas nos advierten 

sobre estos potenciales peligros implícitos, particularmente aquellos 

relacionados con la gestión de los datos personales, registro sistemático de 

conductas y preferencias que compartimos cotidianamente en las redes 

sociales, así como el desarrollo de los recursos tecnológicos cada vez más 

poderosos aplicados  para ejercer el control y vigilancia en línea por los estados 

(desde las democracias hasta los gobiernos autoritarios) y que van desde el 

ciber patrullaje en la red en  búsqueda de términos, seguimiento e 

identificación remota de imágenes inconvenientes o delictivas, hasta la directa 

persecución y censura.  

Por su parte, las empresas que operan en línea utilizan otros mecanismos más 

sutiles de vigilancia corporativa que, como dijimos, han venido generando un 

creciente debilitamiento de la resistencia personal en beneficio de un 

incremento en la tendencia a la cesión voluntaria y creciente de nuestros datos 

privados.   

El debate sobre la privacidad (y su perdida…) forma parte integrante de un 

análisis social más profundo que caracteriza la dinámica de esta era digital, y 

en especial sobre los efectos, positivos y negativos, ocasionados en las 

personas y los grupos.  
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Hemos presentado las formas en que la vigilancia del marketing en redes 

sociales se puede vincular con algunas formas extendidas del control social, 

con los temas de la seguridad (y de inseguridad) de los ciudadanos, dentro y 

fuera de internet, sobre la captura y uso indebido de los datos acumulados y, 

finalmente, sobre el uso (¿indebido?) que hacen los gobernantes de  esos 

datos, persiguiendo, a veces, la pura intención electoralista y política, tal como 

ocurrió en el llamado “escándalo de Cambridge Analytica” 121. 

Este tipo de acciones indebidas y eventualmente, delictivas, ponen al  

descubierto cómo la sociedad y los grupos marginados pueden verse afectados 

por las empresas que utilizan la información relevada sobre los individuos 

para "perfilar" 122 a los candidatos objetivo y así poder suponer sobre sus 

preferencias y eventuales consumos, en base a combinar datos de diferentes 

fuentes y formatos, induciéndonos a renunciar a nuestra privacidad, con 

supuestos fines comerciales e incluso para ser usados en la elaboración de 

estrategias para otras disciplinas (por ejemplo, seguridad comunitaria o 

político eleccionario, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales de 

EE.UU. en 2016. 

Respecto de la calidad de los contenidos publicados en internet y las redes 

sociales, la experiencia demuestra que la desinformación y la información 

desvirtuada se propagan mucho más rápido que las publicaciones que la 

desmienten y que las “noticias falsas” (fake news) tienen una probabilidad 

mucho mayor de ser compartidas y poder convertirse en fenómenos 

virales que la información real 123. 

Por estas razones, en nuestra opinión, existe una absoluta necesidad de 

fomentar el pensamiento crítico entre toda la población cada vez más 

digitalizada y que dicha disciplina debería ser incorporada en el ámbito de 

la educación, para lo cual debemos incentivar que las  personas adopten el 

                                                           
121 El llamado “escándalo de Cambrige Analytica” se relaciona con un evento donde, a partir de una serie de investigaciones periodísticas, se denunció 

que esta consultora de investigación política habría adquirido de forma indebida y no autorizada, información privada de más de 80 millones de usuarios 
de la red social Facebook en Estados Unidos, que fueron luego utilizados para aparentemente manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones 
de EE.UU. de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente. Este impacto del caso en cuestión excedió los límites del mundo digital y aún de la 
frontera estadounidense, generando potenciales implicaciones en Argentina, Brasil, Colombia y México, donde la firma había operado. Los analistas 
concluyeron que la actitud de esta firma habría afectado seriamente a todo el sector de negocios donde operaba, en potencial ascenso, al asustar a 
eventuales clientes por sus posibles consecuencias, además de sentar un precedente en cualquiera persona o empresa  que quiera comprender como 
opera la sociedad digital, no solo en referencia a la privacidad, sino en un combinado de otras consideraciones de orden político, sociológico y económico, 
en especial en el sub mundo  orientado a los datos. La empresa ceso en su funcionamiento a partir de mediado de 2018. 
 
122 Perfilado  acción de determinar o suponer como se relacionan determinados datos e información relevada con el objetivo de poder sacar conclusiones 
respeto del ente bajo análisis. En este proceso se combinan determinadas características de la personalidad del sujeto analizado (rasgos) que, se supone 
que influyen, o pueden influir, en qué le supone o no que sea una motivación y en qué medida ésta condiciona su conducta o facilita su posterior justificación. 
El proceso de perfilado puede ser “directo” si se lleva a cabo mediante el auto informe provisto por el interesado (usando cuestionarios de personalidad) o 
“indirecto” si se realiza observando y analizando la conducta y el entorno del ente a perfilar e infiriendo conclusiones que ratifican (o rectifican) la existencia 
o ausencia de los mismos rasgos que se han estudiado mediante los cuestionarios. En ese sentido es posible combinar la información en línea provista 
por el interesado con otros datos y capturas multi formato que es posible encontrar o relevar en internet y/o en las redes sociales a fin de elaborar un perfil 
(más o menos acertado) en base al cual poder suponer preferencias, necesidades y deseos que podría manifestar el individuo analizado. 

123 Dizikes, Peter. Estudio: en Twitter, las noticias falsas viajan más rápido que las historias reales. Oficina de noticias del MIT (MIT NEWS). Publicado el 8 de marzo de 

2018. <https://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308> 
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hábito de consumir información difundida por los más diversos medios y 

desarrolladas por diferentes fuentes de calidad, y a la vez, procurar no 

compartir aquellos contenidos que nos parecen poco fiables o que no hemos 

podido contrastar previamente, para todo lo cual resulta imprescindible 

aplicar el sentido común, habilidad que, lamentablemente, se está perdiendo, 

diluida en un mar de urgencias, imprecaciones, incertidumbres, cantidades 

crecientes de datos cada vez más pasatistas, frecuentemente, al alance de las 

manos..  

Respecto de la censura en redes sociales vimos que las redes sociales son 

espacios virtuales donde, más allá de la censura previa evidente en algunos 

casos, las personas y empresas pueden expresarse más o menos libremente, 

debiendo asumir su responsabilidad por las consecuencias de esos contenidos 

por lo que resulta imprescindible que cada responsable haga un hábito del 

autocontrol para su manejo en su vida diaria en línea. 

Complementariamente todo parece indicar que, debido al número creciente de 

infracciones denunciadas, existe una necesidad creciente de poder supervisar 

los contenidos que se publican, y que, ante una cuestión tan delicada, resulta 

razonable que dicha responsabilidad recaiga sobre los estados y no solo sobre 

los ejecutivos de las empresas administradoras.  

Finalmente consideramos que conservar algo de privacidad es posible aún en 

pleno desarrollo de la cultura confesional, pero, dado que cada día esta 

situación está más deteriorada, nos resulta incierto poder anticipar su posible 

evolución. 

Respecto de la continuidad de la vigencia de la libertad frente al avance de la 

tendencia a la mayor pérdida de la privacidad que caracteriza nuestra 

sociedad actual, la experiencia demuestra que la gente no quiere, o al menos 

no lucha, por conservar su privacidad, la que, más bien, cede 

voluntariamente, aunque sin mucho entusiasmo es verdad, a cambio de 

obtener beneficios en línea de las empresas o de los gobiernos, ya que parecen 

cada vez más, estar convencidos (o así nos inducen a suponer) que de todas 

formas existen otras maneras  potencialmente eficaces incorporados en todos 

los servicios en línea, que están capturando esos mismos datos de nuestra 

intimidad.  
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