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CONSULTA EN AMÉRICA LATINA SOBRE EL ESTUDIO 
EXHAUSTIVO DE LA UNESCO SOBRE CUESTIONES 

RELACIONADAS CON INTERNET 

Antecedentes: 

Sobre la base del esquema exhaustivo sobre cuestiones relacionadas con 
Internet, propuesto por la Secretaría de la UNESCO para el estudio de  “la 
universalidad de Internet”, se abrió una amplia consulta para recibir 
aportaciones que apoyen las discusiones que se llevarán a cabo en el 2015, 
como parte de la Agenda Post 2015 de la Sociedad de la Información. 

La Consejería de Comunicación para América Latina de la UNESCO, como 
parte de este esfuerzo abrió una consulta en la región, a fin de que las 
aportaciones de organizaciones, académicos, instancias gubernamentales y 
círculos técnicos puedan ser acercadas para este proceso de Discusión.  

El Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) por 
encargo de la Consejería fue la instancia encargada para realizar dicha 
consulta, la cual respeto íntegramente el cuestionario elaborado por la 
Secretaría de la UNESCO, el cual consta de cuatro bloques con los temas 
referidos a el acceso a la información y el conocimiento, la libertad de 
expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de la sociedad de la 
información. 

Metodología. 

La invitación a participar en la Consulta se hizo a través de invitación abierta 
por redes sociales y a una lista personalizada de expertos, organizaciones, 
académicos y reguladores de la región latinoamericana, así como la su 
promoción a través del Newsletter mensual de Observacom y en su sitio Web. 
El total de personas de la lista fue a 700 personas. Además de la invitación 
inicial se mandaron recordatorios mensuales a las personas invitadas. Los 
cuestionarios contestados hasta el 30 de noviembre fueron 102, muchos de los 
cuales no están contestados en su totalidad, respetando la mismo metodología 
de la UNESCO para que las personas tuvieran la opción de contestar todo el 
cuestionario o bien sólo algunas de sus partes, bajo el entendido de que 
algunos actores se especializan sólo en algunos de los temas relacionados con 
el Internet. 

Los actores que participaron en la consulta son de los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
EE.UU., El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
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Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. De acuerdo al 
registro se tuvo la participación de los siguientes sectores: Sociedad civil y 
ONGs, incluyendo usuarios individuales 32.65%, Academia 36.73%, Sector 
privado 3.06%, Comunidad técnica 1.02%, Organizaciones internacionales 
3.06%, Gobierno 4.08%, Usuarios individuales 19.39% 

 

	  

	  

De	   las	   personas	   que	   contestaron	   el	   cuestionario	   40%	   declararon	   ser	   del	   género	  
femenino	  y	  60%	  masculino:	  
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Procesamiento de respuestas. 
De acuerdo al formato del cuestionario de la UNESCO, todas las preguntas 
fueron abiertas divididas en seis bloques: 

1. Preguntas relacionadas con el campo del acceso a la Información 
y el conocimiento (preguntas del 1 al 5). 

2. Preguntas relacionadas con el campo de la libertad de expresión 
(preguntas del 6 al 11). 

3. Preguntas relacionadas con el campo de la privacidad (preguntas 
del 12 al 19). 

4. Preguntas relacionadas con el campo de la ética (preguntas del 20 
al 23). 

5. Temas generales (preguntas del 25 al 27). 
6. Preguntas relacionadas con las opciones (preguntas del 28 al 30) 

 
Con el propósito de evitar repeticiones en el informe de los resultados, lo que 
se hizo fue un agrupamiento de las respuestas coincidentes y en varios de los 
bloques se recuperaron respuestas específicas, algunas de las cuales tuvieron 
una considerable extensión, por lo que en este informe están sintetizadas. Por 
cada bloque de preguntas se encontrará entonces un resumen ejecutivo de las 
propuestas y planteamientos y posteriormente las respuestas específicas a 
cada una de las preguntas del cuestionario.  
 
Cabe mencionar que un actor en lugar de contestar el cuestionario envió un 
documento con posiciones específicas a algunos retos que se prevén en la 
región latinoamericana frente al desarrollo de  Internet, tal es el caso de la 
Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI, a fin 
de evitar forzar sus respuestas a las preguntas del cuestionario y para respetar 
su formato, esta información se encuentra en este informe como anexo I de 
manera íntegra. 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

A. Preguntas relacionadas con el campo del acceso a la 
Información y el conocimiento. 

 
Resumen Ejecutivo. 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas a nivel cualitativo, se considera que 
para garantizar plenamente el acceso a la información y el conocimiento es 
indispensable que se establezcan legislaciones y políticas públicas que 
aseguren:  
 

- La neutralidad de la red, entendida como la protección de cualquier 
injerencia indebida, ya sea por parte de gobierno, empresas o 
proveedores del servicio que limite el acceso a páginas, aplicaciones, 
entre otras, de tal manera que la libertad de acceso y elección de los 
usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 
aplicación o servicio legal por medio de Internet pueda estar protegida 
de condicionamientos o que este direccionada o restringida, por medio 
de bloqueo, filtración, o interferencia, incluyendo la manipulación de la 
capacidad de tráfico para el acceso a determinados contenidos o 
aplicaciones. Sin duda que este es uno de los retos más importante a 
enfrentar por los reguladores y las empresas que proveen los servicios, 
en la medida que las tensiones son crecientes entre la defensa de la 
más amplia libertad de información en la red y la presión de la 
competencia en los diferentes mercados. 

- Una buena parte de las respuestas son coincidentes en el grave rezago 
que existen en muchos países de América Latina en materia de 
infraestructura para que los diferentes sectores de la sociedad, 
especialmente los menos favorecidos por el desarrollo, puedan acceder 
en la práctica a la banda ancha e internet. La conectividad y su acceso 
en varios países de la región están incluso en marcos legales que los 
reconocen como un derecho de las sociedades, sin embargo, en la 
práctica, grandes mayorías están fuera de la posibilidad de hacer una 
realidad el acceso universal a internet.  

- De igual manera, las respuestas reflejan que para hacer efectivo el 
acceso a la información y el conocimiento es clave la alfabetización 
digital para que la población utilice las redes de internet no solamente 
para acceder a información necesaria para su desarrollo, sino también 
como medida para que se fomenten y potencien la producción de 
contenidos locales, que permitan la generación de mayores contenidos 
con pertinencia cultural, lingüística, etarea, entre otros.  

- En muchos países de la región aún existen demandas concretas para 
garantizar el acceso a la información pública, lo cual se refleja en 
parte de las repuestas recibidas, pues en la medida que muchos 
gobiernos aún no ponen a disposición de la población información 
respecto de sus instiuciones y su quehacer, se limita la posibilidad de 
acceso a información y conocimiento respecto del actuar de los 
gobiernos. En otros casos aunque se pone a disposición del público, no 
cumplen con los requisitos para que piueda ser accesible, por lo que una 
política de gobierno abierto, es lo que se considera necesario para 
también acceder de manera práctica a la información gubernamental.  
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- Como podrá obervarse en difererentes segmentos de las preguntas, se 
manifiesta una preocupación por el actuar de actores no estatales o 
privados respecto de su responsabilidad ante el acceso y los servicios 
en internet para obtener información y conocimiento, especialmente en 
lo que se refiere a los derechos de autor. Esta permanente tensión en 
limitar ciertos contenidos y aplicaciones para garantizar los derechos de 
autor, especialmente de las grandes empresas, colisiona con la 
demanda ciudadana de garantizar la libertad de información, por hay 
una demanda concreta de flexibilizar las medidas para la defensa de los 
derechos de autor.  

- Relacionado con el punto anterior, y respecto de la necesidad de 
fomentar recursos educactivos abiertos y los repositorios 
científicos en la red, las respuestas para su fomento están más 
dirigidas a que los gobiernos e instituciones educativas deberían de 
promover mucho más las licencias libres de fuente abierta para evitar las 
restricciones a determinados contenidos por cuestiones de derechos de 
autor. Se establece un especial énfasis para que las universidades 
públicas o aquellas investigaciones, estudios, etc. que tengan 
financiamiento público puedan dar acceso universal a la información de 
sus resultados. También está la propuesta de que entre los países de la 
región latinoamericana establezcan un acuerdo para hacer un gran 
repositorio científico y de recursos educativos abiertos para fortalecer el 
acceso a la información y conocimiento. 

- En general, hay una manifestación de la obligación de los Estados para 
generar leyes y políticas de inclusión tanto para la implementación de 
infraestructura, como para la alfabetización digital con especial inclusión 
de pueblos y comunidades indígenas, mujeres, niñez y personas 
con discapacidad, entre las que se contemplan el fomento de la 
producción local, incentivos fiscales y de inversión por parte de los 
gobiernos para el desarrollo de estrategias de inclusión en el ámbito 
digital. Uno de los puntos relevantes para hacer frente a este reto es 
subsanar la carencia de estudios,  indicadores y estadísticas sobre la 
situación de estos sectores respecto de su situación al acceso sustantivo 
a internet. 

- Relacionado con el anterior punto, se considera que parte de las 
estrategias de inclusión de estos sectores debieran de ser el fomento de 
producciones locales, como también para aportar información plural y 
diversa en la red, tal como se hace en el sector audiovisual en algunos 
países, a través de fondos concursables, lo cual tendría que ir 
acompañado de políticas de cobertura en infraestructura, entrega de 
equipos a escuelas y la generación de plataformas en fuente abierta que 
faciliten su desarrollo, intercambio y acceso. 

- Finalmente, para la institucionalización de la alfabetización 
mediática, las propuestas van en el sentido de la necesidad de 
integrarla en el sistema curricular obligatorio de los diferentes niveles 
educativos: básico, intermedio y superior, así como por un programa 
obligatorio de capacitación permanente a los docentes y el fomento de 
políticas públicas para que las universidades desarrollen investigaciones 
sistemáticas y permanentes que permitan actualizar al sistema 
curricular, esto debiera ir acompañado de un fomento de actividades de 
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educación no formales que permitan la participación de organismos 
civiles en los esfuerzos de alfabetización digital. Tanto en los casos de la 
educación formal como no formal debieran de fomentarse la recopilación 
de buenas prácticas para incentivar la generación de nuevas propuestas 
y estrategias, como para compartir el conocimiento y la experiencia 
desarrollada en otros lugares. 

 
RESPUESTAS COINCIDENTES Y GENERALES A LAS PREGUNTAS 

RELACIONADAS ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 
 
Pregunta 1 ¿Qué se puede hacer para reforzar el derecho a buscar y 
recibir información en el entorno on-line? 
Muchas de las respuestas coincidieron en los rubros que a continuación se 
enlistan: 

a) Medidas en los ámbitos legislativos y de política pública para que sea 
efectivo el acceso universal a la banda ancha e internet, así como para 
que se produzcan accesos reales a la información gubernamental: 
gobierno electrónico, fuentes abiertas de acceso a la información; lo cual 
requiere que los Estados tengan leyes de acceso a la información 
pública de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. 

b) Alfabetización digital. La mayor parte de los encuestados coinciden en 
que este rubro debe ser garantizado por los Estados especialmente en 
el ámbito escolar y con sectores vulnerables como el rural, las 
comunidades indígenas y la niñez, no solamente para que puedan 
acceder a la información existente en la red, sino también para fomentar 
la producción de contenidos locales que otorguen pertinencia cultural, 
idiomática y etaria. 

c) Neutralidad de la red. Garantizar la libertad de acceso y elección de los 
usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 
aplicación o servicio legal por medio de Internet sin condicionamientos o 
que este direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o 
interferencia. La protección de la neutralidad de la red es fundamental 
para garantizar la pluralidad y diversidad del flujo informativo. Del mismo 
modo, deben adoptarse medidas para evitar que el establecimiento de 
controles particulares genere una violación de la libertad de expresión. 
En ese sentido las normas sobre neutralidad de la red deben exigir que 
los prestadores del servicio de Internet sean transparentes respecto de 
las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información. 
Cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a 
disposición del público y del órgano encargado de supervisar el 
cumplimiento del principio de neutralidad de la red, en un formato que 
resulte accesible para todos los interesados. Corresponde a los Estados, 
a través de leyes expedidas por el Poder Legislativo y de la labor de 
control y vigilancia de los entes competentes, darle vigencia al principio 
de neutralidad de la red. 
Las medidas de bloqueo de contenidos no se pueden utilizar para 
controlar o limitar la difusión de discursos especialmente protegidos o 
que tienen presunción de protección cuando dicha presunción no ha 
sido desvirtuada por una autoridad competente que ofrezca suficientes 
garantías de independencia, autonomía e imparcialidad. A este 
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respecto, no sobra indicar que los sistemas de bloqueo y filtrado de 
contenidos en Internet han generado con frecuencia el bloqueo de sitios 
de Internet y contenidos legítimos, y que algunos gobiernos han utilizado 
esta capacidad para impedir que la población pueda tener acceso a 
información fundamental de interés público que los gobiernos están 
interesados en ocultar. 

d) Garantizar la implementación de infraestructura suficiente para hacer 
posible el acceso universal a internet, así como promover el uso de 
licencias y software libre y la creación de nodos a fin de que los países 
no dependan solamente de los flujos de quienes tienen posiciones 
dominantes en la red. 

e) Elaboración de estudios e indicadores sobre el progreso del derecho de 
recibir y buscar información, que permitan construir nuevas políticas, 
estándares y propuestas para su garantía. Realizar monitoreos 
constantes y flexibilizar, más allá de los tratados internacionales, el 
derecho de la propiedad intelectual, de tal forma que ésta no se 
convierta en un obstáculo para buscar y recibir información. 

f) Por último algunas de las respuestas también abordan la necesidad de 
fomentar la responsabilidad de los buscadores para garantizar la 
neutralidad de la red, así como la creación de motores de búsqueda 
independientes, universales, no comerciales y respetuosos de la 
diversidad cultural. Desde el punto de vista de las agencias 
internacionales como la UNESCO es importante que desarrollen e 
impulsen la adopción de estándares y conocimiento que sirvan para 
inspirar políticas y legislaciones adecuadas para promover un 
ecosistema favorable a la libertad de información en Internet. 
 

 Pregunta 2. ¿Qué mecanismos son idóneos para desarrollar políticas y 
normas comunes que fomenten los recursos educativos abiertos y los 
repositorios científicos, así como la preservación del patrimonio digital en 
el largo plazo? 
 
Del general de las respuestas podemos agruparlas en dos grandes rubros, las 
que se refieren a las acciones que deberían de ser implementadas por los 
Estados y las que deberían ser implementadas por actores no estatales:  
 
a) Para los actores estatales. 
1) Desarrollo de políticas públicas para que reguladores u otras instancias 

determinen a las instituciones y academias que debieran de resguardar los 
recursos educativos abiertos, repositorios científicos, patrimonio audiovisual 
e histórico.  

2) Establecer un protocolos e instrumentos que obliguen a los Estados a 
promover y garantizar los repositorios científicos y la preservación del 
patrimonio cultural digitalizado con características de fuente abierta. Al 
mismo tiempo deben de desarrollarse indicadores claros para ubicar su 
cumplimiento. 

3) Incorporación de estos protocolos e instrumentos en los planes de 
desarrollo de las naciones, con partidas en los presupuestos de las 
naciones para garantizar desarrollo de repositorios científicos. 

4) Desarrollo de planes por parte de organismos multiestatales, que incluyan 
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el auspicio económico y técnico de iniciativas de desarrollo de recursos 
educativos abiertos y repositorios científicos, en centro de estudios de 
educación superior, en especial en las universidades públicas, que por su 
naturaleza cuentan con menores recursos económicos. 

5) Asegurar que los estudios e investigaciones financiadas con dinero público 
sean de acceso abierto y fomentar que estén disponibles en la red 
gratuitamente mediante la creación de repositorios de contenido abierto. 

6) Formular e implementar políticas públicas que fomenten el uso eficaz de los 
repositorios de recursos educativos abiertos existentes a través de redes de 
educadores y su apropiación en los procesos pedagógicos. 

7) Estímulos gubernamentales a las iniciativas privadas para rescatar, 
preservar y digitalizar colecciones y acervos no gubernamentales. 

8) Instalación de plataformas de almacenamiento potente, a nivel 
latinoamericano, financiado por los países miembros de UNASUR, además 
de instalar capacidades dentro de los Estados para  respaldar y replicar los 
archivos en la región. 

9) Asegurar que los estudios e investigaciones financiadas con dinero público 
sean de acceso abierto y fomentar que estén disponibles en la red 
gratuitamente mediante la creación de repositorios de contenido abierto.  

10) Involucrar directamente a las universidades y las instituciones educativas, 
de manera que en los programas de estudio sea obligatorio el uso de 
recursos abiertos y repositorios científicos. 

11) Fomentar mediante estímulos diversos el uso de estas herramientas, 
mejorar la capacitación a los docentes y personal de educación para 
integrar los sistemas de información a su tarea cotidiana y aumentar la 
disponibilidad en idiomas variados. 

 
b) Para los actores no estatales. 
 
1) Organismos como la UNESCO deberían de propiciar una mayor 

participación de especialistas de todo el mundo en la elaboración de 
protocolos, normas y algoritmos para facilitar la digitalización de recursos 
orales, escritos y multimedia de países y culturas que tienen actualmente 
menos medios financieros para hacerlo. 

2) Flexibilizar  las exigencias de las grandes multinacionales en materia de 
derechos de las obras culturales, creando nuevos tipos de licencias abiertas, 
fomentar la adopción de aquellas ya existentes que correspondan con un 
sano equilibrio entre una justa y no excesiva remuneración del autor o 
creador.  

3) Fortalecer los procesos de digitalización de los contenidos que están 
custodiados por los museos, para que los centros educativos que estén 
conectados a la red accedan fácilmente a ellos.  

4) Las instituciones de educación superior deberían publicar con licencias 
libres los textos y materiales que generen en una plataforma de acceso 
masivo. 

5) Desarrollo de cursos universitarios de cuarto nivel, como especializaciones 
orientadas a formar el personal idóneo para el impulso de recursos 
educativos abiertos y repositorios científicos. 
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Pregunta 3 ¿Cómo se puede avanzar en lo relativo a estrategias 
inclusivas para mujeres y niñas, así como de las personas marginadas y 
con discapacidad? 
 
Al respecto, las repuestas fueron exiguas, la mayor parte de ellas hizo énfasis 
en las responsabilidades estatales con estos grupos, con las siguientes 
propuestas: 
 

a) Las autoridades de los Estados deben realizar  esfuerzos para cerrar 
progresivamente la brecha digital, en función de la riqueza, el género, 
las demarcaciones geográficas o grupos sociales,  por lo que deberían 
adoptar políticas y estrategias eficaces y concretas, elaboradas en 
consulta con personas y organizaciones de todos los sectores de la 
sociedad. 

b) El acceso universal a Internet conduce también a la obligación de 
diseñar políticas que otorguen oportunidades de acceso equitativo y uso 
eficiente para todos los sectores, y en especial para las personas con 
discapacidad. 

c) La reducida disponibilidad de estadísticas e indicadores sobre acceso y 
uso de Internet para determinados grupos sociales debe ser subsanado 
por los Estados. La creación de referencias internacionales 
(internationally agreed frameworks) en la materia puede proporcionar 
avances importantes en la medición de las barreras a la inclusión digital 
para esos grupos sociales. En este sentido los gobiernos deberían tener 
la obligación de tener políticas publicas que permitan a las mujeres y 
niñas formarse en TIC; estableciendo indicadores de accesibilidad y 
apropiación de mujeres a contenidos digitales y áreas de estudio TIC. 
Para las personas con discapacidad, deben abordarse políticas publicas 
que garanticen la inversión en tecnología e infraestructura para que las 
personas con discapacidad accedan a software que les permita 
apropiarse de contenidos digitales. 

d) Los Estados deberían adoptar marcos legales que de forma transversal 
incorpore estrategias para la inclusión plural y democrática de mujeres, 
niñas, personas con discapacidad y otros grupos minoritarios 
marginados. 

e) Creando protocolos de acceso a esta información a través de la 
implementación de los estándares de W3C por un lado para 
discapacitados, pero además trabajando colaborativamente con las 
organizaciones del tercer sector dedicadas a la inclusión de mujeres y 
niñas en cada uno de los territorios.  

 
Pregunta 4. ¿Cómo se puede facilitar la accesibilidad mediante el 
incremento de contenidos de pertinencia y producción local disponible en 
diferentes idiomas? 
Como puede observarse en la mayor parte de las respuestas, se considera que 
son los Estados quienes debieran de actuar a través de diferentes políticas 
públicas: 
 

a) Para que el acceso a Internet constituya auténticamente un instrumento 
que fomente el pluralismo informativo y la diversidad cultural, es 
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necesario garantizar la participación de minorías lingüísticas, así como la 
disponibilidad de contenido local en Internet.  

b) Los Estados deben adoptar las medidas tendientes a reducir los 
obstáculos lingüísticos para garantizar que las distintas culturas puedan 
expresarse y acceder a Internet. A su vez, debería fomentarse la 
producción de contenidos de origen local e indígena en Internet.  

c) De conformidad con el principio de acceso universal, es decir con los 
derechos de igualdad y no discriminación, deben ser establecidos 
mecanismos regulatorios –que contemplen regímenes de precios, 
requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia—para fomentar un 
acceso amplio a Internet, incluyendo a los sectores vulnerables y las 
zonas rurales más alejadas. Para tales efectos, deben ser realizados 
todos los esfuerzos necesarios para brindar apoyo directo para facilitar 
el acceso, a través, por ejemplo, como se ha mencionado, de programas 
de distribución de computadoras asequibles y de la creación de centros 
comunitarios de tecnologías de la información y otros puntos de acceso 
público. 

d) Los Estados deberían de establecer políticas públicas que fomenten la 
producción de contenidos locales, tal como se hace ya con el sector 
audiovisual en algunos países, ya sea a través de subsidios o fondos 
concursables, especialmente en aquellos casos en que las comunidades 
de pueblos originarios carezcan de recursos para tener sus propios 
medios y generar sus propios contenidos o bien en regiones de alta 
pobreza. De igual manera debería de fomentarse la producción 
independiente local, regional y nacional que pueden estar en un 
repositorio de acceso universal. 

e) En tanto política de Estado, se pueden diseñar plataformas específicas 
plurilingües así como fomentar el diseño de estas plataformas en sitios 
de acceso masivo mediante algún tipo de beneficio impositivo o 
mediante auspicios. 

f) Los Estados deberían favorecer  la emergencia de redes sociales y 
herramientas internet diversas (chat video, intercambio de ficheros, 
mensajería, motores de búsqueda, etc.) libres (open source), gratuitas e 
independientes de toda compañía  y fomentando la multiplicación de 
editores en las diferentes lenguas y la inversión en aplicaciones para 
facilitar la producción de contenidos locales y multilingüe, en 
colaboración con las universidades públicas. 

g) La promoción de creación de contenidos locales y la vigilancia sobre el 
acaparamiento de mecanismos de identidad digital, tales como nombres 
de dominio, en manos de grandes corporaciones. 

 
Pregunta 5. ¿Qué se debe hacer para institucionalizar de manera eficaz la 
Alfabetización Mediática e Informacional (MIL, por sus siglas en inglés) en 
los sistemas educativos nacionales? 
 
Las principales propuestas se centraron en: 
 

a) Incluir la alfabetización mediática e informacional en los planes de 
desarrollo diseñados por el Estado, los cuales deben ser aplicados por 
los entes responsables de los sistemas educativos con carácter de 
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obligatoriedad. 
b) Diseñar políticas publicas pertinentes que garanticen la capacitación 

docentes, el equipamiento necesario y la conectividad. Desarrollar una 
currícula transversal en el sistema educativo de primaria, secundaria y 
universitaria.  

c) Fomentar la alfabetización mediática en los ámbitos de la educación no 
formal por parte de las autoridades educativas, de tal manera que 
también organizaciones de la sociedad civil también pueda participar en 
la promoción de la alfabetización digital en escuelas y comunidades. 

d) Los órganos gubernamentales con competencia en materia educativa 
deben trabajar en conjunto con universidades para formar expertos, en 
alfabetización mediática, a través de cursos de posgrado. Incentivar la 
formación de profesionales en esta área en los centros educativos 
privados ofreciendo becas de capacitación para que su personal 
docente pueda acceder a postgrados especializados en la materia. Otro 
incentivo es que las propias universitarias ofrezcan becas u otros 
incentivos a sus egresados en áreas como educación y comunicación 
social, para acceder a becas que les permitan formarse en los 
postgrados de la materia.  

e) Los ministerios nacionales de educación deberían promover que en las 
leyes sobre la materia se incorpore de forma obligatoria la enseñanza de 
la alfabetización mediática. Y deberían establecer oficinas 
descentralizadas, dirigidas por los profesionales formados en la materia, 
para que impulsen planes contundentes para lograr la incorporación 
efectiva de la alfabetización mediática en la educación primaria y 
secundaria. 

f) Recoger un archivo internacional de buenas prácticas de MIL y fomentar 
las  investigaciones microsociales que permitan partir de una 
comprensión de diferentes entornos y diseñar desde esa información las 
estrategias y políticas públicas de alfabetización digital. 
 

B. Preguntas relacionadas con el campo de la libertad de 
expresión. 

 
Resumen Ejecutivo. 

 
En este bloque de preguntas, las respuestas fueron especialmente enfáticas en 
retomar estándares ya establecidos por organismos internacionales de 
promoción y protección de la libertad de expresión, tanto en la libertad de 
expresión off line, como para los nuevos desafíos de la libertad de expresión on 
line. Tal como lo expresan algunas respuestas en distintos bloques el combate 
a las desigualdades sociales en el acceso a Internet aún se constituye en 
desafío central para la mayoría de los países en desarrollo. Además, las 
desigualdades existente en muchos de esos países limitan la libertad de 
expresión on-line, por lo que es clave trabajar, a fin de preservar y promover la 
libertad de expresión en línea. 
 
De acuerdo a las respuestas en un nivel cualitativo es necesario que para 
garantizar la libertad de expresión se tomen en cuenta las siguientes medidas: 
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- En la mayor parte de los países de América Latina hay una ausencia de 
regulaciones para garantizar la libertad de expresión en internet, pero 
en algunos casos cuando se establecen marcos legales tienden a 
limitarla y generan censura al establecer dispocisiones amplias y vagas 
que favorecen el control de los estados del internet, por lo que es 
indispensable que las leyes existentes o los proyecto de ley tengan una 
revisión a luz de los estándares internacionales en materia de libertad de 
expresión. Se reconoce la necesidad de que las nuevas legislaciones 
deberían ser claras y precisas, con estrictos controles judiciales y en lsa 
cuales exista una amplia participación de los sectores involucrados, en 
especial la sociedad civil. Antes de aprobar este tipo de leyes, deberían 
de realizarse estudios de impacto para evaluar el impacto que tendrán ls 
medids adoptadas en los derechos humanos y la libertad de expresión 
desde una pesrpectiva sistémica digital, que evalue la proporcionalidad 
de restricciones a fin de determinar si son legítimas y proporcionales. El 
Marco Civil de Internet de Brasil es considerada como una buena 
práctica en contraposición con las leyes establecidas en Ecuador y 
Venezuela que tienden más al control de las redes. 

- En general existe una preocupación por legislaciones o políticas de los 
gobiernos en temas relacionados con  la vigilancia e intervención de 
las comunicaciones que tienen como base una supuesta protección de 
la seguridad nacional, dejando un margen muy amplio a la 
interpretación, lo que pone en riesgo la privacidad y la protección de 
datos personales. Además la utilización de este tipo de conductas inhibe 
de manera importante la libertad de expresión, ya que los usuarios de 
internet al saberse vigilados pueden limitar sus expresiones. Es 
importante que en ls legislaciones sobre este tema se establezcan los 
controles judiciales y otras salvaguardas a fin de evitar que sean 
utilizadas indebidamente para el espionaje de opiniones disidentes. 

- Como en otros bloques hay una insistencia en asegurar la neutralidad 
de la red a fin de evitar que los Estados o privados puedan vulnerarla. 
En referencia a éstos últimos para evitar que tengan un control 
corporativo de la conectividad ( como la gestión del tráfico), así como el 
uso abusivo del copyrigth o la intencionalidad de limitar contenidos 
críticos a través de filtrados o bloqueos por parte de los gobiernos, lo 
que en la práctica puede derivar en censura, al limitar la libertad de 
expresión. 

- En relación con el punto anterior y a fin de evitar la censura en internet, 
resultan también es de relevancia la protección de la posibilidad de 
ejercer la libertad de expresión de forma anónima a través de internet, 
restringir ese derecho puede generar efectos intimidatorios y limitar la 
libertad de expresión. Igualmente resulta preocupante la expansión de 
regulaciones o decisiones judiciales en la región que no protegen a los 
intermediarios de internet, obviando su naturaleza actual de arquitectura 
abierta que permite la publicación abierta en múltiples plataformas, sin 
que por ello éstas puedan ser responsables de tales contenidos. Ante la 
creciente judicialización de conflictos ligados con la libertad de expresión 
en internet y la falta de legislación específica se han detectado casos de 
tribunales que aplican la misma lógica que en la caso de los medios 
audiovisuales o la prensa, lo que ha dado lugar a un debate intenso y al 
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menoscabo de la libertad de expresión en algunos países. En tal sentido 
deneran de establecerse normas específicas y claras de la 
responsabilidad de intermediarios. 

- Así como en el sector mediático tradicional en América es sumamente 
concentrado, limitando seriamente la libertad de expresión, esa misma 
lógica está reproduciendose en internet al existir la centralización de la 
red en pocas manos lo que ocasiona un control de la información que 
fluye en las redes a través de prácticas como la indización de contenidos 
ejecutadas por grandes intermediarios como Google. Esta concentración 
también se encuentra en las suministradoras u operadores de servicios 
de internet lo que inhibe la competencia y genera servicios caros y de 
mala calidad en el otro extremo se encuentran los monopolios de 
servicios de internet estatales que permiten la posibilidad de que se 
filtren contenidos cuando no existen legislaciones que protejan la 
neutralidad de la red, lo que puede dar paso a la censura. 

- Al igual que en el sector audiovisual, es necesario, que los órganos 
reguladores de los servicios de internet tengan suficiente 
independencia de los poderes económicos y gubernamentales, a fin de 
proteger la libertad de expresión, de tal manera que su actuación pueda 
estar protegida de presiones indebidas por las presiones de mercado o 
de gobiernos específicos. 

- Las protecciones específicas para la libertad de expresión en internet 
deben estar claramente estipuladas en normas legales que respeten la 
arquitectura abierta de internet, la neutralidad de la red, la 
responsabilidad de intermediarios, mecanismos claros y específicos para 
la protección de la niñez y la adolecencia, así como controles judiciales y 
otras salvaguardas para proteger el derecho a la intimidad y la 
protección de datos personales.  

- La creacion de un organismo de monitoreo que evalue la situación de 
los países en materia de libertad de expresión en internet, se considera 
puede ser una buena medida para ejercer presión hacia los gobiernos y 
las empresas para protegerla. Igualmente resulta necesario la 
elaboración de protocolos y software que protejan a los usuarios del 
espionaje masivo por ejemplo. 

- Mención especial es la tendencia que existe en varios países de la 
región de adecuar sus normas legales o políticas púbicas en materia de 
internet de acuerdo a Tratados Internacionales comerciales, en los 
que generalmente se excluye a la sociedad de sus contenidos y por lo 
tanto de su debate, que ante la inflexibilidad de las empresas para la 
protección de los derechos de autor terminan por vulnerar la libertad de 
expresión y de información en la red, por lo que es importante que los 
organismos multilaterales de protección y promoción de la libertad de 
expresión apoyen en la emisión de estándares que mitiguen la tensión 
de estos dos derechos. 

- En relación al periodismo digital y de fuentes periodísticas de 
información, se debieran de mantener las mismas garatías que en el 
periodismo off line establecidas en estándares internacionales tanto dela 
Sistemas Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, muchos países de la región mantienen 
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aún un gran atraso respecto de la armonización de sus leyes internas 
con dichos estándares. 

- Dentro de la consulta no hubo muchas aportaciones respecto de cómo 
enfrentar los discursos de odio ya utilización de la alfabetización 
mediática para empoderar a las personas en su ejercicio de la libertad 
de expresión a través de internet, hay coincidencia en que la educación 
es la premisa básica para evitar los discurso de odio, la cual debiera de 
estar acompañada de campañas por parte de los Estados, así como de 
estudios e investigaciones que ayuden a comprender mejor el fenómeno 
para la elaboración de estrategias para combatirlo y la elaboración de 
políticas públicas para la protección de la juventud on line. 

- Finalmente sobre la autoregulación de periodistas e intermediarios, 
se sugiere la creación de Consejos de profesionales y empresas 
colegiados a nivel nacional e internacional para impulsar la elaboración 
de estándares, así como del fomento y apoyo a Observatorios 
ciudadanos y de ser posible la reación de omdbusmans de los usuarios 
de internet. 

 
RESPUESTAS COINCIDENTES Y GENERALES A LAS PREGUNTAS 

RELACIONADAS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 
Pregunta 6 ¿Cuáles son los desafíos actuales y emergentes de relevancia 
para la libertad de expresión on-line? 
 

a) Fijar políticas positivas que garanticen la neutralidad de la red que se ve 
amenazada ante el creciente control corporativo de la conectividad y la 
ausencia de políticas y normativas nacionales e internacionales 
actualizadas. 

b) Iniciativas de regulaciones y políticas públicas que, bajo el paraguas de 
objetivos legítimos, pueden conllevar el riesgo de limitar la circulación de 
informaciones (estableciendo condiciones de filtrado o bloqueo de 
contenidos por ejemplo).  

c) Es necesario contar con autoridades reguladoras independientes, 
protegidas de las injerencias gubernamentales o comerciales, que 
impidan acciones que pongan en riesgo la neutralidad de la red, esto es 
clave ante iniciativas, como por ejemplo, que podrían permitir que los 
ISP privilegien la transmisión de los datos de aquellas aplicaciones con 
las que tengan algún acuerdo comercial los proveedores del servicio. 

d) Existe cierto consenso en torno a la idea de que el denominado 
“paradigma tradicional” de protección de derechos de autor tiene que ser 
revisado a la luz de Internet y la digitalización. La protección de la 
propiedad intelectual en entornos digitales, muchas veces, va en 
detrimento y colisiona con derechos elementales como la libertad de 
expresión. Los países deben hacer una revisión para armonizar sus 
marcos legislativos para proteger la libertad de expresión en su más 
amplio ejercicio. 

e) Revisión y control de obligaciones contraídas en tratados internacionales 
(como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica 
que involucra, en la región, a Chile, México y Perú) hacen pensar que 
América Latina va camino a la adopción de nuevas leyes pero 
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restrictivas de la libertad de expresión y del derecho a la información, por 
la inflexibilidad para la protección de derechos de autor por parte de 
grandes empresas transnacionales, tal como ha sucedido en Colombia 
como parte de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio. 

f) Hay que tener cuidado de la importación de modelos/propuestas de 
regulación que no protegen de la libertad de expresión como el llamado 
derecho al olvido, a partir del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, empiezan a aparecer proyectos de ley sobre el tema en la 
región (en Argentina, por ejemplo, han surgido varios proyectos) que van 
en detrimento de la libertad de expresión. Copiar iniciativas o 
trasladarlas sin tomar en cuenta los problemas que esto puede 
ocasionar para el ejercicio de la libertad de expresión, la búsqueda y el 
acceso a la información en la región es una alerta. 

g) La expansión de regulaciones o decisiones judiciales que no protegen a 
los intermediarios de Internet y no toman en cuenta su rol crucial dentro 
de la arquitectura de Internet. En las leyes deben de establecerse 
normas específicas (no en normas generales) y claras de 
responsabilidad de intermediarios. 

h) Lo que se ve en América Latina es una “creciente judicialización de 
conflictos vinculados con Internet”. El tipo de responsabilidad que puede 
caber a los intermediarios en Internet por contenidos no creados por 
ellos es una de estas cuestiones que, además, está dando lugar a 
distintos debates a nivel regional.Ante la falta de legislación específica 
sobre el tema, los tribunales recurren a la normativa que consideren 
puede aplicarse al caso para determinar si el intermediario es 
responsable o no, lo que ha dado lugar a decisiones dispares y 
contradictorias al interior de los mismos países. 

i) Generar condiciones de mayor y mejor conectividad y acceso a las 
nuevas tecnologías. 

j) Vigilancia de las comunicaciones en Internet. La vigilancia que 
actualmente existe debido a la información que se puede obtener de los 
usuarios genera que las personas sientan que no tienen privacidad lo 
que les limita su libertad de expresión al creer que están siempre 
observados. 

k) Los desafíos emergentes se dan en el regreso de las políticas de 
seguridad nacional como forma de censura y persecución contra 
informaciones y opiniones disidentes. 

l) Las barreras de visibilidad que tienen algunas prácticas de indización de 
contenidos llevadas adelante por intermediarios como Google. 

m) La centralización/concentración de la red en unas pocas manos. Actores 
en convergencia que controlan más del 80 % de la información que fluye 
por Internet. La concentración empresarial de las suministradoras de 
servicios de telecomunicaciones que reproduce el escenario mediático 
previo pero con otros actores. 

n) Superar los monopolios de los proveedores de servicios de Internet 
estatales, que siguen existiendo en algunos países. El control de los 
servicios de Internet en manos del poder político deja abierta la 
posibilidad de que se filtren y contenidos que pudieran resultar críticos 
para la gestión gubernamental o que pudieran implicar ejercicios de 
contraloría social, mediante los que se seque a la luz pública cualquier 



	   16	  

situación de corrupción y omisión del Estado. Este tipo de contenidos 
que resultan incómodos para las autoridades políticas suelen ser 
censurados. 

o) Filtrado contenidos, bloqueo de sitios, monitoreo de redes sociales: 
existe una tendencia hacia una mayor intervención y control por parte de 
los Estados sobre Internet. En los últimos años surgieron, algunas 
iniciativas y leyes con disposiciones y definiciones amplias y vagas que 
podrían favorecen este mayor control de los Estados sobre 
determinados contenidos (en muchos casos, vinculados a la crítica 
política). Por ejemplo: Venezuela con la Ley Resorte  

p) La protección del anonimato es un elemento fundamental de la libertad 
de expresión y esta protección aplica también a las expresiones en 
Internet. El Informe ONU 2013, del Relator de Naciones Unidas señala la 
relevancia que tiene la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en 
forma anónima a través de Internet, y que restringir este derecho puede 
generar un efecto intimidatorio y constituirse, por ello, en una amenaza 
para este derecho fundamental. En este sentido, son preocupantes 
iniciativas tendientes a la prohibición de los discursos anónimos. Es el 
caso, por ejemplo, de Ecuador con su Ley Orgánica de Comunicación 
de junio de 2013. Dicha norma, además de regular a los “medios 
tradicionales” se extiende a determinadas prácticas en el entorno digital 
como los comentarios de lectores en los sitios web de los diarios y foros 
de Internet . La ley sostiene, en su artículo 20, que los medios serán 
responsables por los contenidos de terceros a menos que generen 
“mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 
identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía 
o identidad” de las personas que formulan esos comentarios. Lo que 
puede derivar en un fuerte componente inhibitorio y en prácticas de 
censura por parte de los medios de comunicación con sus lectores. 

 
Pregunta 7 ¿Cómo puede la legislación, en una diversidad de ámbitos que 
impactan en Internet, respetar la libertad de expresión en consonancia 
con las normas internacionales? 
 

a) La experiencia brasileña de la creación y adopción del “Marco Civil da 
Internet” (Ley N ° 12.965, del 23 de abril de 2014) constituye una 
referencia importante para la adopción de leyes nacionales que 
establezcan los principios, garantías, derechos y deberes para el uso de 
Internet en Brasil tiendo como fundamento el respeto a la libertad de 
expresión. 

b) Como señalan los Estándares para radiodifusión libre e incluyente 
(2010) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las 
normativas para “medios tradicionales”, la regulación, para ser legítima, 
debe estar prevista en una ley clara y precisa “dictada por el órgano 
legislativo dispuesto por la Constitución”. Lo mismo se puede aplicar a 
las regulaciones en materia de Internet.  

c) La aprobación de una ley por el Parlamento implica que existió una 
discusión pública que contó con la participación y posibilidad de 
fiscalización por parte de la ciudadanía. Esto es deseable antes que una 
política en materia de Internet llevada adelante únicamente por decretos, 
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actos administrativos o la mera creación de organismos técnicos. En 
tanto estas legislaciones tienen potencial impacto en derechos 
fundamentales, es clave que se permita y fomente la amplia 
participación y consulta durante las discusiones de los proyectos, con 
todas las partes involucradas.  

d) Sería importante incorporar estudios técnicos previos de impacto en 
materia de derechos humanos y que los resultados de estos estudios 
deberían ser parte de las discusiones de las iniciativas legislativas. 

e) Cuando se trata de Internet, resulta imprescindible evaluar todas las 
condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho a la libertad 
de expresión a la luz de estas características propias y especiales. Así, 
por ejemplo, al momento de establecer la eventual proporcionalidad de 
una determinada restricción, es imprescindible evaluar el impacto (o 
costo) de dicha restricción no sólo desde el punto de vista de los 
particulares directamente afectados con la medida, sino desde la 
perspectiva de su impacto en el funcionamiento de la red. En efecto, 
como se explica adelante, una determinada medida restrictiva puede 
parecer leve si la estudia solamente desde la perspectiva de la persona 
afectada. Sin embargo, la misma medida puede tener un impacto 
realmente devastador en el funcionamiento general de Internet y, en 
consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todo el 
conjunto de los usuarios. En este sentido, es indispensable evaluar cada 
una de las medidas, de forma especializada, bajo lo que puede ser 
denominado una perspectiva sistémica digital. Al evaluar la 
proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, 
se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de 
expresión con respecto a los beneficios que la restricción reportaría para 
la protección de otros intereses. Los requisitos esenciales que debe 
cumplir cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión se 
encuentran contenidos en los artículos 13, 8 y 25 de la Convención 
Americana. Dichos requisitos, que como se dijo, al ser aplicados a 
medidas que pueden comprometer Internet deben ser evaluados con 
una perspectiva sistémica digital, se explican brevemente en los párrafos 
que siguen, pero pueden resumirse como (1) consagración legal; (2) 
búsqueda de una finalidad imperativa; (3) necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad de la medida para alcanzar la finalidad perseguida; (4) 
garantías judiciales; y (5) satisfacción del debido proceso, incluyendo, 
las notificaciones al usuario. En todo caso, las medidas restrictivas 
deben ser transparentes y estar sometidas a rigurosos controles de 
órganos autónomos y especializados de manera tal que tengan la 
capacidad técnica y las garantías suficientes para resguardar posibles 
amenazas estructurales respecto de Internet o de la integridad de las 
comunicaciones. En los párrafos que siguen se desarrollan un poco más 
detalladamente cada una de estas garantías y, finalmente, se explica 
cómo pueden ser aplicadas a controversias específicas con derechos, 
principios y valores protegidos por el derecho internacional, como la 
privacidad, el interés superior de niños y niñas o el orden público, entre 
otros. Como ya se anunció, la primera condición de legitimidad de 
cualquier restricción de la libertad de expresión – en Internet o en 
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cualquier otro ámbito- se refiere a la necesidad de que tal restricción se 
encuentre establecida por medio de leyes en sentido formal y material y 
que dichas leyes sean claras y precisas. Serían incompatibles con la 
Convención Americana las restricciones sustantivas definidas en 
disposiciones administrativas o las regulaciones amplias o ambiguas que 
no generan certeza sobre el ámbito del derecho protegido y cuya 
interpretación puede dar lugar a decisiones arbitrarias que comprometan 
de forma ilegítima el derecho a la libertad de expresión. Estas últimas, 
por ejemplo, pueden tener un efecto especialmente inhibitorio sobre 
usuarios individuales, quienes participan del debate público sin respaldo 
de ningún tipo, sólo con la fuerza de sus argumentos. Las leyes vagas y 
ambiguas pueden impactar especialmente en este universo creciente de 
personas, cuya incorporación al debate público es una de las principales 
ventajas que ofrece Internet como espacio de comunicación global. En 
segundo lugar, es imprescindible que las restricciones estén orientadas 
al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención 
Americana, es decir, la protección de los derechos de los demás, la 
protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o 
moral públicas. En este punto es importante aclarar que los Estados no 
son libres de interpretar de cualquier forma el contenido de estos 
objetivos a la hora de justificar una limitación de la libertad de expresión. 
En todo caso, estos conceptos deben interpretarse de acuerdo a los 
principios de una sociedad democrática. Así, por ejemplo, la protección 
de la seguridad nacional puede ser invocada para imponer restricciones 
al derecho a la libertad de expresión. No obstante, una restricción a la 
libertad de expresión que pretenda justificarse en la defensa de la 
seguridad nacional no debe fundarse en una idea de seguridad nacional 
incompatible con una sociedad democrática. No tendría entonces una 
finalidad legitima un programa de vigilancia que, pese a invocar la 
defensa de la seguridad nacional, intercepte, capture o utilice 
información privada de disidentes, periodistas o defensores de derechos 
humanos con finalidades políticas o para evitar o comprometer sus 
investigaciones o denuncias. En tercer lugar, es necesario que la 
limitación sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de 
los fines imperiosos que persigue, estrictamente proporcionada a la 
finalidad perseguida, e idónea para lograr su objetivo. Este requisito es 
denominado el juicio de “necesidad” y exige que cualquier restricción se 
encuentre adecuada y suficientemente justificada. Así, por ejemplo, la 
invocación de razones de orden público para imponer restricciones a 
una persona (responsabilidades ulteriores) originadas en el ejercicio de 
su derecho a circular información en Internet, requiere comprobar la 
existencia de causas reales y objetivamente verificables que planteen, 
cuando menos, una amenaza cierta y creíble de una perturbación 
potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento 
de las instituciones democráticas. En este sentido, para imponer 
responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad de expresión en Internet – o en cualquier otro ámbito- no resulta 
suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del 
orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las 
autoridades frente a hechos que no planteen claramente, por ejemplo, 
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un riesgo cierto y objetivo de disturbios graves (“violencia anárquica”) en 
los términos del articulo 13.5 de la Convención. En todo caso, al evaluar 
la necesidad y proporcionalidad de cualquier medida restrictiva, es 
indispensable que se aplique una perspectiva sistémica digital que tome 
en cuenta el impacto de dicha medida en el funcionamiento de Internet 
como una red descentralizada y abierta. 

 
f) Es necesaria la creación de un organismo de monitoreo que evalúe la 

situación en todos los países. 
 
Pregunta 8 ¿Existe la necesidad de implementar protecciones específicas 
para la libertad de expresión en Internet? 
 

a) Si, la implementación de protecciones especificas es muy relevante para 
la libertad de expresión en Internet. La experiencia brasileña con el 
aprobado  “Marco Civil da Internet” establece los principios, garantías, 
derechos y deberes para el uso de Internet como fundamento del 
respeto a la libertad de expresión, es una buena referencia. 

b) Existen estándares generales de protección de la libertad de expresión 
que deben aplicarse tanto online como offline. Sin embargo, hay 
discusiones específicas que deben darse para proteger la libertad de 
expresión en Internet, por ejemplo las relacionadas con: a) 
responsabilidad de intermediarios de Internet, b) neutralidad de la red. 

c) Internet se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, 
cuya aplicación ha propiciado y permitido que el ambiente en línea sea 
un espacio descentralizado, abierto y neutral. Es importante que 
cualquier regulación que se produzca sea como resultado del diálogo de 
todos los actores y mantenga las características básicas del entorno 
original, potenciando su capacidad democratizadora e impulsando el 
acceso universal y sin discriminación. Esto implica, de una parte, que las 
características originales y diferenciales de Internet deben ser tomadas 
en cuenta antes de impulsar cualquier tipo de regulación que afecte su 
arquitectura o su incorporación social. 

d) Es importante indicar que todas las medidas que puedan de una u otra 
manera afectar el acceso y uso de Internet deben interpretarse a la luz 
de la primacía del derecho a la libertad de expresión, sobre todo en lo 
que respecta a los discursos especialmente protegidos en los términos 
del artículo 13 de la Convención Americana. Algunos países de la región 
han comenzado a adaptar su legislación interna a los principios 
internacionales en materia de derechos humanos aplicables al ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión en Internet. 

e) Si. En especial para los niños y adolescentes. no puede quedar regulada 
solo al mercado 

f) Si, sobre todo respecto al espionaje masivo que se ha demostrado que 
existe en internet por parte de determinados gobiernos. Necesitamos 
protocolos técnicos fáciles de implementar y obligatorios por parte de 
todas las empresas de computación y software para que nuestras 
máquinas y programas estén protegidos y nos permitan expresarnos sin 
miedo a represalias. Todo ello potenciado desde una lógica de software 
libre. 
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Pregunta 9 ¿Hasta qué punto las leyes protegen el periodismo digital 
interconectado y las fuentes periodísticas? 
 

a) Hace falta una legislación más decidida que proteja el secreto 
profesional y la cláusula de conciencia, pero también que garantice la 
veracidad de la información. 

b) La mayoría de las leyes nacionales no se han sabido adaptar al 
periodismo digital y demasiados intereses intervienen para que haya un 
status quo que favorece a los grandes grupos multimedia. - Se necesita 
una nueva base jurídica mundial que sirva de referencia a los diferentes 
Estados y que no se limite a validar la "libre expresión" per se, sino que 
dé los medios para que todo tipo de expresión pueda ser igualmente 
difundida y llegue al conjunto de la población y no casi exclusivamente la 
proveniente de los grandes grupos. - Esas leyes deberían ir contra el 
monopolio de fuentes de información y favorecer el nacimiento y 
sustento de fuentes de información independientes. 

c) Esta área está desprovista de una legislación de garantía, tanto los 
medios como las fuentes navegan en los espacios permitidos pero son 
vulnerables a la posibilidad de regímenes restrictivos futuros. Las 
legislaciones actuales, con pocas excepciones, no están actualizadas ni 
en consonancia con los desafíos múltiples del cambio en el periodismo. 

d) El sistema interamericano de derechos humanos establece un marco 
generoso de protección para el ejercicio del periodismo (tanto offline 
como online), incluyendo las fuentes periodísticas. Los marcos 
normativos locales deben seguir dichos estándares. 

e) Los conceptos legales vertidos en las leyes de protección al trabajo 
periodístico son teóricamente protectores de las libertades asociadas al 
trabajo periodístico esté interconectado o no, en nuestra opinión son las 
mismas protecciones que operan para los medios tradicionales, con la 
diferencia de coberturas y alcances. No obstante existen hechos 
constantes de entradas no autorizadas o ilegales a los archivos 
personales o confidenciales en los medios informáticos de los 
periodistas que conllevan el riesgo potencial de revelar fuentes e 
informaciones de manera ilegal. Aunque las leyes los tipifican como 
hechos punibles su castigo no es compensatorio de los daños 
irreparables que causa una revelación indebida de hechos o 
informaciones confidenciales. 

 
Pregunta 10 ¿Qué caminos son óptimos para enfrentar los discursos que 
incitan al odio en la red? ¿Cómo puede la Alfabetización Mediática e 
Informacional empoderar a los usuarios para que comprendan y ejerzan 
su libertad de expresión en Internet? 
 

a) Encuestas especializadas centradas en los niños y adolescentes que 
usan las TIC en Brasil indican que los jóvenes con más experiencia en el 
uso de Internet adquieren una mayor resistencia a los riesgos de la 
exposición a determinados contenidos. Estudios recientes demuestran la 
necesidad de elaborar políticas públicas de protección de los jóvenes 
on-line que consideren la Alfabetización Mediática e Informacional como 
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fundamento para el uso crítico y seguro de la Internet, garantizando el 
ejercicio de la libertad de expresión. Evidencia: Los datos de la Encuesta 
Kids Online TIC Brasil 2013 del Comité Gestor de la Internet en Brasil 
también reveló que un número considerable de jóvenes de 11 a 17 años 
tuvo contacto con contenido inapropiado y posiblemente asociado con 
consecuencias nocivas o daños reales a los usuarios. Había, por 
ejemplo, que el 20% de ellos tuvo contacto con mensajes de odio contra 
personas o grupos de personas. Este porcentaje alcanza el 25% en el 
grupo de edad de 13-14 años. Fuente de referencia: COMITÊ GESTOR 
DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br. TIC Kids Brasil Online 2013. 
Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil. 
São Paulo: CGI.br, 2014. 
[http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-kids-online 2013.pdf] 

b) La existencia de discursos de odio es un fenómeno complejo cuya 
solución no es unívoca. La educación es uno de los caminos más 
importantes. La restricción de los discursos de odio deben seguir los 
estándares del sistema interamericano de DDHH, en relación con las 
condiciones permitidas de restricción. 

c) La alfabetización mediática e informacional debe advertir que no todos 
los contenidos de la red son correctos o ciertos. Resulta de la mayor 
importancia promover campañas de concientización que pongan de 
relieve esta situación. Sin embargo, esta advertencia podría ser 
insuficiente si la población usuaria de la red carece de los criterios de 
apreciación y valoración que provee la educación. Por ello el camino 
óptimo para enfrentar los discursos del odio y también los de la 
discriminación y la intolerancia el racismos y otros es educación. 

d) La investigación y divulgación de evidencias de esta práctica en línea, 
utilizando medios de difusión y plataformas convergentes. Creando/ 
apoyando grupos de interés con un discurso potente que contrarreste 
estas prácticas contrarias a los valores democráticos. 

e) En esta parte pueden jugar un papel fundamental las compañías 
operadoras de programas de navegación, ellas pueden filtrar los 
mensajes que contrarían los principios fundamentales de los derechos 
humanos. Y en el otro tema creo que los estados pueden lanzar 
campañas a través de los recursos electrónicos promoviendo el tema. 

 
Pregunta 11 ¿Cuáles son los mecanismos óptimos para la 
autorregulación independiente de los actores periodísticos e 
intermediarios en el ciberespacio? 
 

a) Crear consejos de comunicaciones electrónicas en los que participen 
tanto profesionales y empresas como organizaciones sociales, con 
competencias de vigilancia, control y sanción y apoyo de autoridades 
reguladoras internacionales. 

b) Se necesita detectar todos aquellos actores independientes y organizar 
un gran debate en línea con ellos de manera de redactar una nueva 
carta internacional sobre la libertad de expresión y crear un organismo 
colegiado internacional (por los periodistas mismos y excluyendo a 
aquellos que ocupan lugares administrativos o financieros dentro de 
grupos mediáticos) que acredite a los periodistas pudiendo ejercer la 
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profesión en función de criterios de respeto de los derechos del 
ciudadano y basado en una carta de valores convenida por dicho colegio. 

c) Creación de consejos autorreguladores con participación de 
profesionales respetados que desarrollen códigos a los que se adecúen 
las organizaciones periodísticas (con el compromiso de su cumplimiento) 
• Que tales actores tengan la formación suficiente como para entender 
su rol y saber de la importancia de su autorregulación. Actores 
agrupados, asociados en plataformas de discusión que generen 
consensos sobre las “formas de hacer”. 

d) La elaboración de protocolos es un mecanismo esencial que puede 
coadyuvar como pauta de conducta. También en este sentido pueden 
colaborar los Defensores del Pueblo y en el caso de la Argentina, la 
Defensoría del Público, como ámbitos adecuados para la promoción de 
instancias de autorregulación. 

e) Responsabilidad individual e institucional complementada con vigilancia 
de observatorios ciudadanos. Fijación y promoción de estándares para 
ejercicio de actores y medios digitales. Escritura de un estatuto 
internacional /regional sobre los requerimientos de la actividad on line. 

f) Fomentar las Cumbres para tomar decisiones de autorregulación y 
divulgar sus resultados. También fomentar las redes de estos sujetos. 

g) Ombudsman de usuarios o audiencias a cargo del titular de los 
contenidos. • Encuestas y muestreos sobre la penetración y eficacia de 
su modelo editorial y noticioso. • Advertencias y alertas suficientes del 
contenido de las paginas. • Derecho de réplica con o sin legislación que 
los obligue. • Dispositivos técnicos que impidan la piratería y la violación 
a los derechos de propiedad intelectual 

 
C. Preguntas relacionadas con el campo de la privacidad 

 
Resumen Ejecutivo 

 
En relación a la privacidad y, en específico al derecho a la privacidad en la era 
digital, el análisis cualitativo indica que: 
 

− Los principios que deben garantizar el respeto al derecho a la 
privacidad deben de ser los mismos que ya están en los estándares de 
derechos humanos en cuanto a la inviolabilidad de las comunicaciones, 
así como la protección de fuentes periodísticas. Existe preocupación, de 
que gobiernos, bajo la excusa de la protección a la privacidad, intenten 
limitar la información pública, que es pilar esencial para la transparencia 
de la función pública. Los gobiernos debieran de implementar medidas 
concretas para respetar la privacidad de los usuarios de internet, a fin de 
evitar fenómenos de censura, en este sentido debieran de establecerse 
legislaciones concretas para proteger la privacidad de las personas. 
Dentro de las respuestas también podemos ubicar otros elementos 
importantes para la protección de la privacidad tales como la neutralidad 
de la red y el comportamiento y uso que hacen las empresas de los 
datos de personas que acceden a sus aplicaciones o bien a sus 
servicios. 

−  Mientras algunas respuestas expresan que la privacidad, el 
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anonimato y  el cifrado son conceptos transversales y que no debe 
hablarse de uno si no es en relación a los otros dos; otras indican que 
los tres conceptos son muy distintos y que la gran problemática 
contemporánea es que suelen confundirse y entenderse como que 
refieren a lo mismo. En algunos casos niegan la legitimidad del 
anonimato o el cifrado lo cual es contrario a las tendencias 
internacionales que la defienden, sobre todo en contextos sociales de 
alta represión a la disidencia, donde el anonimato en Internet facilita la 
libertad de expresión de grupos o personas disidentes de regímenes que 
dificultan dicha libertad de expresión. 

− Como se puede observar en las respuestas hay un especial énfasis en 
establecer la diferencia entre privacidad y transparencia, definida esta 
última como la información pública gubernamental para la transparencia, 
lo cual es un reflejo propio de la región latinoamericana donde en 
muchos países aún no existen leyes de acceso a la información o de 
transparencia, o las existentes son muy limitadas, lo cual es contrastante 
con aquellos países como México, Brasil y Chile donde el énfasis esta 
en la demanda de que las leyes sobre Internet o Telecomunicaciones 
garanticen la protección de datos personales y el derecho a la intimidad, 
para que las herramientas de intervención de las comunicaciones y de 
geolocalización en tiempo real no sean instrumentos de control, censura 
o limitación de la oposición política. 

− El derecho a la privacidad debe entenderse como un derecho humano 
más, por lo cual los acuerdos que las sociedades y la comunidad 
internacional realizan para proteger a los derechos humanos en general, 
se aplican al derecho a la privacidad. En ese sentido debieran de 
establecerse acuerdos con los distintos sectores (gobiernos, empresas, 
organizaciones ciudadanas), para evitar que los datos personales sean 
utilizados sin el consentimiento de los usuarios de Internet, por lo que 
tienen que realizar acciones que den la mayo protección posible a la 
privacidad por parte de gobiernos que debieran establecer leyes para tal 
efecto, así como sanciones a las empresas que los utilicen sin el 
consentimiento libre e informados de los usuarios. 

− El uso de los big data puede ser una herramienta útil para dar mayor 
transparencia, pero es indispensable generar mecanismos de control y 
de formación ética para quienes lo manejan para que no sea utilizada de 
manera indebida. En contraste otros consideran que es una herramienta 
negativa a los derechos humanos y la libertad de expresión. 

− Mediante la promoción de la cultura digital se puede mejorar la 
seguridad y protección de los datos personales, así como también 
regulando aún más el accionar de los hackers y crackers e impulsando 
la aprobación de leyes más estrictas para ello.  

− Es necesario que los gobierno y las agencias internacionales promuevan 
campañas educativas a todo nivel de la sociedad para promover la 
alfabetización mediática e informacional con el objetivo de ayudar a las 
personas a proteger su privacidad, así como programas de formación 
educativos obligatorios. Una gran mayoría de los-as expertos-as 
manifiesta que la educación es clave para que las personas sepan 
proteger su privacidad en la era digital. 
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RESPUESTAS COINCIDENTES Y GENERALES A LAS PREGUNTAS 
RELACIONADAS AL CAMPO DE LA PRIVACIDAD. 

 
Pregunta 11 ¿Qué principios debiesen garantizar el respeto al derecho a 
la privacidad? 
 

a) Independencia y autonomía 
b) Responsabilidad, Tolerancia, Respeto, Compasión 
c) Transparencia del medio, responsabilidad, no manipulación negativa 
d) Principio de neutralidad de la red. Principio de anonimato. Derecho al 

olvido. Anulación de programas de espionaje. 
e) Los mismo que nutren la declaración de los derechos humanos 
f) Todo lo relacionado a los derechos personalísimos. datos personales y 

el comportamiento privado de las personas, siempre y cuando estos no 
afecten los derechos de terceros. 

g) La transparencia en el uso corporativo de datos individuales y la 
consciencia individual sobre los límites para resguardar la privacidad en 
entornos digitales. 

h) La prohibición de una intromisión arbitraria en la vida ajena. Solamente 
debe ceder cuando está comprometido el interés público. Además es 
necesario tener en cuenta en la práctica y ejercicio del periodismo la 
posibilidad de informar igualmente, siempre y cuando el tema sea de 
interés público sin entrometerse indebidamente en la intimidad de las 
personas. 

i) Protección del Estado a sus ciudadanos. Inviolabilidad de las 
comunicaciones. Autorregulación. Indivisibilidad y universalidad de los 
DDHH 

 
Pregunta 12  ¿Cuál es la relación entre privacidad, anonimato y cifrado? 
 

a) Deben ser sinónimos, sin embargo, el anonimato es la voluntad del 
pensador de no ser conocido por los demás, la privacidad la voluntad de 
mantener aspectos personales oculto a los demás y el cifrado en la 
emisión de datos que requieren de privilegios especiales para descifrar 
la información. 

b) Privacidad es ser responsable de que quieres dar a conocer y que no y 
hacia quien, el anonimato creo que es decir algo pero nos hacerte 
responsable y el cifrado sería decir mensajes no muy claros que puedan 
tener doble finalidad 

c) No debe existir anonimato ni cifrado. 
d) No debería existir relación entre estos conceptos. 
e) El primero no es anónimo y busca resguardar la vida privada para que 

pueda ser guardada o compartida a voluntad de la persona. El 
anonimato siempre busca esconder la identidad de la persona 
informante, pero no sus contenidos. El cifrado busca la seguridad de los 
datos. 

f) Privacidad es el fuero íntimo inviolable de cada persona. Anonimato no 
debiera existir, hay que restituir el ágora antigua por un ágora virtual y 
en el ágora no hay espacio para el anonimato. Internet debiera ser el 
espacio público por antonomasia y para ello debemos concurrir de forma 
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consciente y explícita. En intranet podría desarrollar experiencias de 
anonimato consentidas por quienes operen en esa red. Cifrado es una 
solución ante la violación de la privacidad. 

g) Desde mi visión, creo que forman parte de un mismo campo, que el el 
campo de la libertad de expresión, donde no solamente es decir lo que 
uno quiera sino además poder estar seguros que estamos protegidos de 
cualquier intromisión externa perjudicial para nosotros. Aquellos 
gobiernos que se ocultan tras estas palabras para legislar coartando 
libertades a la sociedad justamente demuestran el deseo de control que 
tienen sobre la ciudadanía. 

h) La privacidad es el derecho legítimo que tenemos a decidir que 
información de nuestro ámbito privado deseamos mantener fuera del 
alcance público. El cifrado de información en Internet es una 
herramienta que permite proteger de posibles ataques o intervenciones, 
información que circule a través de la red y que correspondan al ámbito 
privado. El anonimato es una forma de actuación clandestina, donde no 
se asume responsabilidad por lo divulgado. Algunos instrumentos 
internacionales de libertad de expresión consideran que el anonimato 
puede vulnerar el derecho por cuanto puede permitir que quienes se 
amparen en el mismo violenten las limitaciones legítima, reconocidas por 
la jurisprudencia internacional, para el derecho a expresarse. En casos 
específicos como la protección de la fuente de la información 
periodística, para  garantizar la vida e integridad del afectado, se 
garantiza la reserva de la identidad del informante 

i) La privacidad refiere a la intimidad, el anonimato a la carencia de 
conocer la fuente, el cifrado permite que no se conozca la fuente y que 
lo privado no sea público. 

j) Entiendo que privacidad es el ámbito de información o acciones que 
giran entorno de una persona y que le competen solo a esa persona 
conocer sin que haya una razón previa para demandar esa privacidad, 
mientras que el anonimato es una condición adoptada frente a una 
acción que representa por lo general peligro o en otros casos necesidad 
de protección. 

 
Pregunta 13 ¿Cuál es la importancia de la transparencia en relación a las 
limitaciones de la privacidad? 
 

a) De la transparencia deviene una herramienta para la rendición de 
cuentas. 

b) Solamente en el caso de que la información deba ser pública y 
necesaria para la toma de decisiones, es que se pueden poner límites a 
la privacidad. 

c) La transparencia tiene mucha vinculación con el ejercicio de la función 
pública, pues quienes ejercen cargos del poder con el manejo de 
recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, están naturalmente 
expuestos al escrutinio público, a la contraloría por parte de la 
ciudadanía. Es importante que esta noción de ciudadanía quede clara 
en cualquier espacio donde se intercambie o debata sobre la privacidad 
en Internet; pues existe una tendencia natural de quienes detentan el 
poder político o trabajan con fondos públicos en poner como excusa la 
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privacidad, para evitar rendir cuentas. La privacidad claramente guardan 
relación con asuntos personales que un particular ha decidido mantener 
fuera del ámbito público o cualquier asunto de alguien que cumpla 
funciones públicas que no esté vinculado ni afecte el ejercicio de su 
trabajo. 

d) Se vuelve importante cuando se pretende abusar del principio de 
privacidad para proteger información pública 

e) La privacidad es un derecho humano y la transparencia un cuestión 
ética. 

f) La transparencia es una obligación de las entidades públicas (en 
algunos países también de las instituciones privadas). La privacidad 
hace referencia a personas no a instituciones. 

 
Pregunta 14 ¿Qué clase de acuerdos ayudaría a salvaguardar el ejercicio 
de la privacidad respecto de los otros derechos? 
 

a) Una política de transparencia basada en la confianza mutua y en el 
respeto de unos valores mínimos consensuados por todos los actores 
implicados 

b) Respeto de opinión, libertad de expresión, cero represiones. Acuerdo 
responsable de los gobiernos serios y verdaderos del respeto a la 
actividad en la web y no censurar al pensamiento personal de la 
ciudadanía 

c) En el caso de particulares se debe dar la mayor protección posible para 
garantizar la privacidad, en el caso de los servidores públicos 
mecanismos con la malicia efectiva. 

d) Educación, difusión de marcos legales locales e internacionales, e 
información sobre mecanismos de protección y salvaguarda de 
información digital. 

e) El desarrollo de un marco legal que haga referencia de forma expresa a 
la materia y que diferencie qué asuntos corresponden al ámbito de la 
privacidad y cuáles no. Creo que sería un buen comienzo. 

f) Acuerdos gubernamentales, no gubernamentales, empresariales y 
ciudadanos. 

g) Creo que no hay necesidad de acuerdos, sino apego a las normas ya 
establecidas en los países 

 
Pregunta 15 ¿Cómo puede la apertura y la transparencia de los datos 
conciliarse con la privacidad? 
 

a) Determinando cuales son los datos privados del usuario que no pueda 
utilizar una empresa para su propio beneficio. aqui es necesario crear 
mensajes muy claros para el usuario. 

b) La privacidad siempre parte de la voluntad de la persona de decidir 
hasta dónde quiere compartir sus datos y contenidos, en ese sentido, es 
la misma persona la que debe decidir para que pueden ser utilizados los 
datos. 

c) Se puede desde los acuerdos gubernamentales que se tomen. 
d) Solamente los datos que son públicos deben proporcionarse. 
e) Debemos plantearnos una ética de los datos y la información. La 
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privacidad sobre el individuo no es lo mismo que la privacidad sobre el 
ejercicio institucional. Es necesario entender la apertura y transparencia 
desde nuestros accionares colectivos y sobre todo institucionales para 
que cualquier persona pueda saber cómo funcionan las cosas y cómo se 
invierte en el bien común. 

f) Siguiendo los marcos legales vigentes existe la obligatoriedad de hacer 
públicos una serie de contenidos informativos institucionales. 

g) La apertura y transparencia de datos debe centrarse en información 
claramente referida a la gestión pública, dejando claro qué es 
información pública y qué es información privada, de esta forma se 
realizará un trabajo pedagógico para que los usuarios de Internet 
comprendan claramente la diferencia entre ambos. 

h) A través de códigos - literales- que se entablen exclusivamente entre 
ambos actores, enunciador/enunciatario 

i) Hay que diferenciar los datos sensibles y personalísimos de aquéllos 
protegidos por el derecho a la intimidad y la privacidad. Es el equilibrio 
que hay que procurar. 

 
Pregunta 16 ¿Cuál sería el impacto de los temas relacionados con los 
“big data” en el respeto a la privacidad? 
 

a) Debemos poder elegir si queremos que nuestro comportamiento en 
internet sea registrado por grandes compañías para venderlo a 
empresas o no. Es una cuestión de elección y poder elegir en aquello 
que queremos para nuestras vidas. El impacto puede ser enorme por el 
sesgo que supone en nuestra capacidad de decisión a la hora de recibir 
la información abierta. 

b) Los usuarios participan voluntariamente en bases de datos, el problema 
de la privacidad radica en el robo de datos. El conflicto del crecimiento 
del almacenamiento de datos con referencia a la infraestructura 
tecnológica radica en cuanta de esta información es verdaderamente 
relevante, valida y necesaria como para que su almacenamiento permita 
sostener el desarrollo futuro de la especie. Y no estar perdiendo 
capacidad de almacenaje en información lúdica, de contacto 
interpersonal cotidiano. 

c) El uso adecuado de la "big gata" puede contribuir a que existan 
sociedades más transparentes y a reducir males recurrentes en la 
gestión pública como la corrupción. Un manejo adecuado de datas y 
estadísticas socio económicas, puede coadyuvar al desarrollo de 
políticas públicas adecuadas para solventar los grandes problemas de 
países en subdesarrollo, como pobreza, epidemias, etc. Debe haber una 
sólida formación ética en quiénes gestionen la data para que sepan 
diferenciar qué aspectos de los datos manejados corresponden al plano 
de la privacidad y para que sepan respetarlos. 

d) El impacto sería negativo sobre todo el conjunto integral de derechos 
humanos, pues afecta la libertad de expresión, base fundamental de los 
DDHH. 

 
Pregunta 17 ¿Cómo se puede mejorar la seguridad de los datos 
personales? 
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a) Con sistemas informáticos impenetrables y mecanismos de transferencia 

cerrados. 
b) Multar a las empresas o personas que hagan mal uso. Que expliquen el 

uso de tus datos. 
c) Mediante leyes con mecanismos creados con eficacia a partir de la 

experiencia de las personas usuarias. 
d) Con protocolos de respuesta ante la violación de nuestra privacidad por 

parte de una Justicia saneada. 
e) Debe existir un marco legal sólido e instituciones con personal 

capacitado que promuevan y desarrollen estrategias para garantizar la 
seguridad de datos personales privados 

f) No publicándolos y consultando al usuario si quiere que se publiquen, y 
de ser aceptado que se indique cuáles pueden ser socializados. 

g) Del punto de vista tecnológico, los recursos ya existen, pero deben ser 
dinámicos, debido a los intereses criminales que ya ejercen presiones 
para acceder ilegalmente a dichos datos. 

h) Legislando para proteger los bancos de datos que actualmente están 
expuestos desde el estado 

i) Estableciendo más controles por parte de los expertos en tecnología, 
que prohíban que los hackers se infiltren con tanta facilidad en los 
sistemas, 

j) Promoción de cultura digital. Fomento de políticas de protección de 
datos personales (responsabilidad de Estados). Fomento de políticas de 
protección de la privacidad/intimidad (responsabilidad de personas) 

 
Pregunta 18 ¿Cómo se puede desarrollar la Alfabetización Mediática e 
Informacional para ayudar a las personas a proteger su privacidad? 
 

a) Hacer campañas de información hacia las personas sobre cuando 
compartir ciertas cosas, cuando desconfiar y denunciar su mal uso 

b) Desarrollando e implementado programas de formación de usuarios. 
c) Debe proyectarse Internet como una virtualidad en relación a la una 

realidad física existente y no como una virtualidad en sí misma. Debe ser 
un reflejo del mundo físico existente. 

d) A través de formaciones abiertas y creativas, basadas en el aprendizaje 
de cómo funciona la forma en que las empresas usan nuestra 
información y qué herramientas tenemos al alcance para impedirlo, ya 
sean éstas técnicas o legales. 

e) A través de programas educativos de obligatoria incorporación en los 
sistemas escolares formales y a través de programas de formación 
continúa que se inserten en el sector laboral, por parte de empresas y 
organismos públicos 

f) Con la información, la educación en todos los ámbitos, las redes 
sociales, socios o aliados que tomen el tema y lo puedan transmitir con 
los códigos de comunicación de sus usuarios o interconectados 

g) Con campañas de concientización de la importancia de los datos 
personales y la información pertinente y valida que se puede dar a 
conocer al publico en general. 
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D. Preguntas relacionadas con el campo de la Ética. 
 

Resumen Ejecutivo 
 

En lo que refiere a la ética e internet hubo en lo general pocas respuestas, por 
lo que las aportaciones son mínimas y que podemos resumir en: 
 

− Los principios éticos, base de los derechos humanos, pueden 
contribuir a ampliar la participación y la accesibilidad de todos en 
internet. Fundamentalmente, mediante la educación y promoción de 
esos principios éticos a la sociedad en general y en todos los niveles 
educativos. Deberían de retomarse en lo concreto los estándares ya 
establecidos internacionalmente de libertad de expresión para asegurar 
la mayor libertad de acceso a la información y al conocimiento. 

− Sobre los nuevos usos y aplicaciones y procesos para la 
investigación y análisis, se propone la creación de Observatorios de 
monitoreo e investigación que puedan informar, a partir de las 
conclusiones y resultados de sus investigaciones, sobre las opciones a 
las que se enfrentan las partes interesadas con los nuevos usos y 
aplicaciones de la información y conocimiento, es clave para la 
promoción de un uso ético de internet. Se proponen también realizar 
estudios sobre los procesos de convergencia tecnológica para elaborar 
estrategias que apoyen la universalización de Internet. En concreto para 
la infancia es necesario hacer un monitoreo de contenidos que den luces 
para nuevas investigaciones y estrategias para este sector de la 
población que es prácticamente “nativa digital”. 

− Sobre el género, las respuestas indican que el Internet esta replicando 
los condicionamientos de género tradicionales , por lo que esta 
dimensión debe de incluirse en la sociedad para después ser replicada 
en Internet. 

− Mediante la consideración ética y la aplicación de los principios éticos se 
promueva el respeto a la diversidad en internet. 

− La ética y los principios éticos que manejan las sociedades son clave 
para una correcta regulación sobre el uso de internet. 

 
RESPUESTAS GENERALES A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS AL 

CAMPO DE LA ÉTICA. 
 
Pregunta 19 ¿Cómo pueden los principios éticos basados en los 
derechos humanos universales contribuir a la accesibilidad, apertura y 
participación de las múltiples partes interesadas en Internet? 
 

a) Mediante la observación y monitoreo para que éstos sean fundamento 
en la creación de plataformas y normas. 

b) Valores como el respeto, la diversidad, la universalidad en el acceso, 
pluralidad e inclusión son fundamentales para que se diseñen políticas 
públicas adecuadas para garantizar la accesibilidad, apertura y 
participación de las múltiples partes interesadas en internet. Creo que la 
"Recomendación relativa a la participación y la contribución de las 
masas populares en la vida cultural", aprobada en el marco de la 19ª 
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reunió de la Conferencia General de la UNESCO, en Nairobi, el 26 de 
noviembre de 1976, puede tener argumentos y principios éticos 
fundamentales, que coadyuven a el impulso de cualquier política para 
generar un mayor acceso a Internet. 

c) Por tratarse de principios universales, su conocimiento y profundización 
desde la primera escolaridad deberían ser parte de cualquier formación 
cívica en la era digital. 

d) Promoviendo derechos universales como el derecho a saber, a la 
información y a la participación informada 

e) La ética -valoración moral de las cosas- está cambiando gracias a tanta 
información electrónica y analógica. Hoy "todo" es éticamente 
posible/argumentable. Es necesario promover la re-lectura de los DDHH 
en a sociedad de la información. Para ello es importante realizar 
avances en la construcción de marcos de acción del derecho a la 
libertad y las implicaciones para los derechos humanos en este 
momento histórico contemporáneo. 

 
Pregunta 20  ¿Qué marcos conceptuales o procesos de investigación 
podrían servir para analizar, evaluar, y en consecuencia informar las 
opciones que enfrentan las partes interesadas con los nuevos usos y 
aplicaciones de la información y el conocimiento? 
 

a) Creación de observatorios que investiguen los hábitos de la ciudadanía, 
de los profesionales de los medios y de los profesionales de la 
educación. Investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo con 
observación participante. Autodiagnóstico de los ciudadanos sobre dieta 
mediática. 

b) Los marcos conceptuales sobre educación, libertad de expresión, 
derecho a la información y de no difamación 

c) Estudiar los aspectos convergentes de las tecnologías, los contenidos y 
los servicios. Desarrollar tecnologías de utilidad social real en un marco 
de universalización de los servicios de internet como un servicio más 
como el agua o la energía eléctrica. 

d) El análisis de Big data puede ser uno de ellos, pero para difundir lo que 
se hace con la información. 

e) La ética hacker, la netocracia, la red distribuida y la cultura libre. 
f) Un monitoreo de las paginas en español dirigidas a infancias seria un 

buen principio. De hecho nosotros hicimos uno hace dos años. La 
educación tendría un papel central en el caso de las infancias. Pero 
también, podría existir una pagina con herramientas para el desarrollo 
individual de capacidades con tutoriales y un diseño que permitiera 
suplir la falta de experiencia de los maestros en estos temas. Dirigido 
directamente a los niños por nivel escolar. 

g) Perspectiva de derechos, de genero y de inclusión social, diagnostico 
participativo, planificación estratégica, implementación con indicadores 
de proceso y evaluación de los indicadores de resultado. 

h) El uso de las redes sociales organizadas pueden aportar muchos datos 
que aportarían al estudio en esta área. En nuestro país la RED USI de 
Antel tiene más de 300 espacios de inclusión digital en todo Uruguay, es 
un buen ejemplo del tipo de redes a la que me refiero. 
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i) Capacitación y legislación actualizada de la evolución de la red. Y la 
Aplicación a pegada a derecho de los castigos del mal uso de la 
información; es decir crear también una tipificación para los periodistas 
que informan mentiras o pretenden utilizar este medio para fomentar y 
crear elefantes blancos de información falsa y expulsarlos de por vida 
para que se pierda credibilidad en la información. 

j) Desarrollar instrumentos, técnicas y pautas de investigación desde las 
perspectivas de la teoría de la comunicación y comunicación y 
recepción. 

k) Los principales, o aquellos que son considerados como "clásicos", 
expertos en el tema que han profundizado en la temática a discusión. 

 
Pregunta 21 ¿Cómo se relaciona la consideración ética con las 
dimensiones de género de Internet? 
 

a) No debe de haber diferencias de género. Es un principio ético universal. 
b) El uso del internet solo replica condicionamientos culturales, se tienen 

que realizar acciones afirmativas sobre equidad de genero en la 
sociedad y estas se reflejaran en el uso del Internet. 

c) La ética incluye valores como el respeto, por uno y por el otro, 
pluralidad, imparcialidad, inclusión, por tanto cualquier iniciativa 
orientada a la promoción de la equidad de género en Internet pasa por 
un sólido sustento ético 

d) La consideración ética debería incorporar las dimensiones de genero en 
términos de las relaciones de poder que se presentan entre los actores 
involucrados, y las inequidades existentes. 

 
Pregunta 22 ¿Cómo puede la ética, entendida como - la afirmación 
simultánea de los derechos humanos, la paz, la equidad y la justicia- 
contribuir a la ley y la regulación sobre Internet? 
 

a) Practicándola, corrigiendo a quienes no cumplen y desarrollando 
campañas masivas que no puedan ser eludidas a ser citadas hasta en 
los programas televisivos. Se necesitan grandes creativos que 
transfieran un lenguaje común. 

b) A nivel internacional cada pueblo o cultura posee un marco cultural 
propio que llama ética y lo considera moralmente adecuado, aunque no 
es compartido por sus vecinos, se requiere por tanto crear un marco 
ético propio para la cibercultura que este ajeno a los etnocentrismos en 
la medida de la posible. 

c) Mucho, en primer lugar porque partiendo de que la ética es una 
afirmación de los derechos humanos y que la libre expresión y el 
derecho a la información son derechos humanos fundamentales, 
cualquier regulación sobre Internet debe sustentarse, en el derecho 
universal de todas las personas a buscar, recibir y difundir información, 
sin limitaciones basadas en el territorio geográfico, en el género de las 
personas, la edad, la condición socio-económica ni el origen étnico. 
Cualquier regulación sobre Internet debe estar sustentado en la 
prohibición de la censura y dejar claramente sentados los límites a la 
libertad de expresión sustentado en la jurisprudencia internacional de los 
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derechos humanos, como la protección de la honra, la reputación y la 
dignidad de las personas, la salud y moral públicas y la seguridad 
nacional. El principio que debe regir a esta regulación es garantizar la 
información libre y plural, a través de la red. 

d) En principio debería de llevarse presente en todo trabajo u oficio que te 
he tocado llevar acabo en tu vida. Pero siendo franco es mas factible la 
cotidianeidad de las personas y los males están por encima de esta 
(ética) la corrupción; el compadrazgo y los favores atrasados y 
condicionados; es difícil quitarse la manipulación de siglos de historia 
corrupta y sobre todos los intereses políticos y económicos. Etica es 
algo que debes buscar hoy en día en un diccionario, pues en el presente 
muy pocas áreas la respetan y la tienen presente en los trabajos y 
mucho menos en el momento de ver el beneficio como país para todos 
por igual. 

e) Con el establecimiento de principios rectores. Así por caso, en los 
códigos deontológicos y protocolos del periodismo se encuentra como 
principio la réplica. En la ley y en los tratados internacionales de 
derechos humanos se traduce con la consagración del derecho de 
rectificación o respuesta. De esta manera la ética es una guía que sirve 
para la consagración de derechos. 

f) No puede regularse internet. El paradigma de autorregulación, en 
realidad debe ser asumido para re-leer/ recomprender los DDHH en la 
sociedad de la información. 

 
E. Bloque de Preguntas sobre Temas generales 

 
Resumen Ejecutivo 

 
Sobre los temas generales vinculados a internet las respuestas giran en torno a 
establecer que: 
 

− Las herramientas propuestas tanto por el Sistema Universal de 
Protección de Derechos Humanos como por los distintos Sistemas 
regionales (Pactos, Tratados, Convenciones, etc.) son relevantes para 
promover mecanismos de rendición de cuentas sobre los distintos 
campos de estudios vinculados a internet. 

− Los temas inter-jurisdiccionales no tienen injerencia en materia de 
libertad de expresión y privacidad. 

− No existe mucha intersección entre los campos de estudio tales como 
acceso y libertad de expresión; ética y privacidad; privacidad y 
libertad de expresión. Estas intersecciones están comenzando a 
estudiarse ya que por el momento sólo existe una intersección a nivel 
teórico. De existir una intersección, ésta está mediada por la educación 
necesaria para garantizar que cada uno de estos campos sean 
aplicados adecuadamente. 

− Las declaraciones de UNESCO, así como también el material jurídico y 
normativo existente en cada país es fundamental para informarse sobre 
las distintas características de estos campos de estudios. También se 
destacan los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como 
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también los estudios realizados por distintas Organizaciones 
regionales e internacionales sobre las temáticas que el presente 
estudio refiere. 

 
RESPUESTAS GENERALES Y COINCIDENTES A LAS PREGUNTAS 

SOBRE TEMAS GENERALES. 
 
Pregunta 23 ¿Qué marcos internacionales, regionales y nacionales, 
instrumentos normativos y mecanismos para la rendición de cuentas 
relevantes existen para uno o más campos de este estudio? 
 

a) Los constitucionales, las leyes del audiovisual, los códigos éticos y 
deontológicos de las asociaciones profesionales y los códigos de 
autorregulación y guidelines. 

b) Muy pocos. Ley de transparencia. Tratados internacionales que pocos 
conocen, y se debe de fomentar porque internet es el medio que 
fomenta la globalización por excelencia. 

c) De manera básica: Artículo 19 de la Declaración Universal, el 13 del 
Convención Americana, los 6o, 7o, 27 y 28 de la Constitución Mexicana. 

d) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Declaración de Principios para la Libertad de 
Expresión de la OEA, la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 
de la OEA y las leyes nacionales de acceso a la información pública 
aprobadas en algunos países. 

e) Las leyes de regulación de las comunicaciones 
f) Solamente desde el punto de vista del gobierno electrónico: 

instrumentos sobre libertad de expresión y derecho a la información y 
comunicación.  Instrumentos sobre e-gobierno, instrumentos sobre 
transparencia y lucha contra la corrupción, instrumentos sobre 
participación y control social, instrumentos de modernización de la 
gestión pública. 

 
Pregunta 24 ¿Cómo operan los temas inter-jurisdiccionales en materia de 
libertad de expresión y privacidad? 
 

a) Creo que comienza a haber desarrollos importantes en torno a la 
internet, los cuales podrían impactar en desarrollos de nuevos 
mecanismos operativos internacionales. 

b) Es un tema complejo donde muchas veces la lógica de la presencia de 
servidores termina adjudicando jurisdicción sin consentimiento debido e 
informado por parte de los usuarios. Creo que un concepto importante 
sería que la jurisdicción a aplicar sea el país desde donde se accede o 
se genera un contenido. Esto se puede complementar con acuerdos 
regionales o inter. 

c) El desarrollo tecnológico tiene un nivel de innovación acelerado, lo que 
deja la creación legislativa para su acotamiento en obsolescencia en 
pocos meses. 

d) Los derechos humanos son universales por lo tanto, las garantías a los 
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mismos establecidas en los pactos y tratados internacionales de 
derechos humanos, deben prevalecer sin distinción de fronteras. Las 
normativas referidas a libertad de expresión y privacidad debe ir en 
conjunto pues son derechos inter relacionados 

e) Están atados de manos pues no se cuenta con una legislación 
adecuada para llevar a la justicia todas las faltas en esta materia. 

 
Pregunta 25 ¿Cuáles son las intersecciones entre los campos de estudio, 
por ejemplo, entre acceso y libertad de expresión; ética y privacidad; 
privacidad y libertad de expresión; y en los cuatro campos entre sí? Las 
respuestas pueden considerar, si así lo desea, una distinción entre las 
dimensiones normativas y empíricas de estas preguntas. 
 

a) Yo creo que estamos a penas empezando a delimitar el mundo de 
internet en el mundo jurídico, de hecho las reglas avanzan lento, por 
ejemplo en el rombo de información, hay fotografías que circulan de 
manera viral y luego quieren reclamar derechos de autor eso creo que 
es imposible la gente debe de saber que ese es un riego de internet y 
estar dispuesto a correrlo, aunque ciertamente se difunden leyendas de 
aparente derecho y respeto, pero yo dudo de su seguridad. 

b) Estos cuatro campos son dimensiones fundamentales para cualquier 
normativa y practicidad que deseamos 

c) El eje rector de los campos es la formación y educación del ser humano 
para enfrentar la vida del ciberespacio. 

 
Pregunta 26 ¿Qué material informativo pertinente existe que sea 
importante o entrelace los cuatro campos de estudio? 
 

a) El material jurídico sobre derechos humanos, sobre derechos de pueblos 
indígenas, los informes de organizaciones internacionales de derechos 
humanos 

b) Los informes de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la 
OEA abordan los cuatro aspectos. El Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE), de la Universidad de 
Palermo, de Buenos Aires tienes informes de interés sobre el tema 

c) Los temas de gobierno abierto (open government) 
 

F. Preguntas relacionadas con las opciones 
 

Resumen Ejecutivo 
 

En relación a las opciones, se destacan las siguientes consideraciones: 
 

− La UNESCO puede colaborar como intermediario entre partes 
interesadas así como también incorporarse como agencia en los 
debates, seguimientos, fiscalización y vigilancia de que las partes 
cumplan con sus compromisos. Asimismo, la UNESCO debe retomar su 
rol propositivo y trabajar en la elaboración de estándares de 
accesibilidad, responsabilidad y desarrollo y generar instancias 
educativas mediante sus cátedras alrededor del mundo, así como 
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permitir una mayor participación de la sociedad civil, así como promover 
acuerdos intergubernamentales que le permitan fortalecerse frente a la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una instancia 
técnica que ha tenido mayor protagonismo en los temas de Internet, 
dejando en algunas ocasiones desdibujado en trabajo de la UNESCO y 
los derechos humanos. 

− La UNESCO también debería trabajar fuertemente con las partes 
interesadas que están fuera del sistema de Naciones Unidas, tales como 
los gobiernos, sociedad civil, empresas involucradas, etc., para poder 
mediar y emitir recomendaciones que guíen las acciones de cada uno 
de éstos actores en los distintos temas que se consultan en este 
estudio. 

− Los Estados Miembros de la UNESCO deben armonizar sus prioridades 
nacionales con el marco del proceso post 2015; establecer el acceso 
universal a internet en los próximos años, y promover una legislación 
nacional sobre el uso de internet que contenga el enfoque de derechos 
humanos.  

− La UNESCO debería de propiciar el diálogo internacional entre 
organizaciones civiles y fortalecer las redes de sociedad civil para 
mejorar las políticas en los Estados sobre Internet, que vayan en 
concordancia con los objetivos del milenio . 

 
RESPUESTAS GENERALES Y COINCIDENCIAS A LAS PREGUNTAS 

RELACIONADAS CON LAS OPCIONES. 
 
Pregunta 27 ¿Cuáles serían posibles opciones para la UNESCO en su rol 
dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo concerniente a los 
distintos temas de acceso on-line a la información y el conocimiento, la 
libertad de expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de la 
sociedad de la información? 
 

a) En el marco de las Naciones Unidas, la UNESCO puede colaborar como 
intermediario entre partes interesadas, también incorporarse como 
agencia en los debates, seguimientos, fiscalización y vigilancia de que 
las partes cumplan con sus compromisos. 

b) Dejando entrar a sus consejos y comités representantes de 
organizaciones civiles de varios países, con voz y voto. La estructura 
actual con sólo reps de países es una falla estructural en nuestra época 
digital y como consecuencia, disfuncional. 

c) Elaboración de estándares de accesibilidad, responsabilidad, desarrollo 
e inclusión digital. La opción principal es el trabajo con los gobiernos 
para promover los derechos en relación a Internet.  

d) Debería estructurar una cátedra de alfabetización digital, para que se 
imparta a los niños y jóvenes de los países vinculados a la UNESCO. 
Esta cátedra debería alimentar las políticas publicas de promuevan la 
formación digital. 

e) Lo importante es que la UNESCO recupere el papel propositivo en 
materia de comunicación que tuvo hasta los años 80. Es necesario 
rescatar y reactualizar el concepto del Nuevo Orden Mundial de la 
Información y la Comunicación. La considera como una posición 
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pertinente y oportuna que se debe aprovechar uniéndose con otros 
organizamos, mediante algunas alianzas a favor de la educción on-line 
del Mundo. 

f) La promoción de protocolos, cátedras libres en las universidades e 
implementación de Observatorios de Seguimiento. Habría también que 
actualizar el Código de Periodismo de la UNESCO que data de los 
ochenta y que ya está desactualizado. No olvidando que es el Código 
Internacional en la materia por excelencia. 

g) Concienciación a los gobiernos Acuerdos intergubernamentales sobre 
aplicación de derechos. Fortalecer su papel original, debilitado por la 
dislocación del tema hacia la infraestructura tecnológica en la UIT. 
Interactuar con otras partes del sistema ONU que trabajen con los 
derechos que tienen que ver en el uso de las TIC´s; educación, libertad 
de expresión, pueblos indígenas, mujeres, etc. 

h) Creo que desde la UNESCO se podría promover una carta de principios 
de alcance universal que establezca las garantías que deben preservar 
los estados, para el disfrute libre y plural de todas las personas, al 
acceso a la información y al conocimiento, la libertad de expresión, el 
derecho a la privacidad y la ética 

i) El observatorio que mencionamos antes, paginas para infancias en al 
menos 3 idiomas, ingles español y francés con objetivos de 
alfabetización digital y ciudadanía digital, ambas en colaboración con los 
sectores educativos y sociedad civil. 

j) Integrar la información que se publica diariamente a través de 
observatorios internacionales a fin de hacer un diagnóstico que ponga 
en la mesa de discusión este tema. La UNESCO debe levantar la voz 
con relación a los usos de internet y su impacto social. 

 
Pregunta 28 ¿Cuáles serían posibles opciones para la UNESCO en 
relación a las partes interesadas que están fuera del sistema de las 
Naciones Unidas tales como los gobiernos, las compañías de Internet, la 
sociedad civil y los usuarios individuales en lo concerniente a los 
distintos temas de acceso on-line a la información y el conocimiento, la 
libertad de expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de la 
sociedad de la información? 
 

a) Centrarse en el trabajo con la sociedad civil, propiciar el diálogo 
internacional de la sociedad civil, apoyar la construcción de redes y 
plataformas internacionales vinculadas a la sociedad civil. 

b) Emitir recomendaciones y comunicados en torno a la observación sobre 
la aplicabilidad de los derechos que son involucrados con el uso de las 
TIC´s. Hacer más intensas las relaciones con la sociedad civil, la 
academia y los pueblos diversos, así como de los grupos que impliquen 
una diversificación: personas migrantes, con discapacidad y otras. 

c) Controversias entre compañías de comercio on line e instituciones 
tradicionales, así como de aquellas generadas por compañías 
dominantes en el sector on line o por bloqueos a motores de búsqueda 
por diversas problemáticas sociales. Este tipo de situaciones, y otras 
similares, dejan entrever la falta de instrumentos adecuados y eficientes 
para que ciertos organismos internacionales puedan intervenir cuando 
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se vean en peligro o seriamente vulneradas la libertad de información, la 
ética de la información y temas afines. Los cuales, pese a que tengan 
varios puntos de contacto en las diversas legislaturas nacionales, 
también tienen serias divergencias, las cuales muchas veces son los 
puntos que impiden la acción de los organismos internacionales. 

 
Pregunta 29. Para cada campo de estudio, ¿qué opciones específicas 
deberían considerar los Estados Miembros de la UNESCO, incluidas las 
prioridades globales de la organización “África e Igualdad de Género”, la 
configuración de la agenda de desarrollo post-2015, el apoyo a los 
objetivos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la puesta en 
marcha de la iniciativa Decenio Internacional para el Acercamiento de las 
Culturas? 
 

a) Incluir de manera urgente los indicadores de privacidad y libertad de 
expresión, universalidad de internet y acceso abierto, fomentar el uso de 
las TICS y garantizar que los enfoques tomen en cuenta: genero, 
discapacidad y marginalidad. Conforme a los objetivos del milenio, es 
necesario que los Estados prevean y proyecten sus naciones con 
justicia de equidad, género, inclusión y acceso libre y voluntario al 
ciberespacio. Tal como proclama UNESCO “que busca promover un 
debate sobre una amplia gama de temas relacionados con la libertad en 
Internet en los planos mundial, regional y nacional. Además, asume la 
responsabilidad de analizar el marco jurídico y normativo cambiante de 
Internet y de proporcionar a los Estados Miembros recomendaciones en 
materia de políticas, con miras a fomentar un entorno propicio a la 
libertad de expresión en el ciberespacio.” 

b) Los ejes rectores deben de considerar marcos de acción e impacto local 
pero con una amplia perspectiva global, con ello, se estarían 
homologando políticas y conceptos de acuerdo a una realidad digital 
mundializada. 

c) Considero que una acción efectiva en torno a estas prioridades globales 
estará dada precisamente por la recuperación del papel de UNESCO en 
materia de comunicación 

d) Debería establecerse la universalización en el acceso a Internet como 
parte de la mesa de la agenda de desarrollo post-2015. 

e) El uso de Internet está ligado al desarrollo desde la perspectiva de los 
derechos humanos. Su uso incentiva la participación política por lo que 
su uso incentiva la inclusión. El uso de Internet debe mirarse con 
perspectiva de género y de diversidad cultural. Internet es un uso para el 
acceso educativo y para potenciar el combate a la pobreza. Internet 
debe estar en todos lados para poder ser incluyente. 
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ANEXO I. 
 

Plataforma	  de	  Reguladores	  del	  Audiovisual	  Iberoamericano	  

PRAI	  

Internet	  y	  la	  televisión:	  encrucijada	  y	  oportunidad	  

	  

El	   presente	   documento	   recopila	   algunas	   reflexiones	   desde	   la	   Presidencia	   de	   la	  
Plataforma	  de	  Reguladores	  del	  Sector	  Audiovisual	  de	  Iberoamérica,	  para	  enriquecer	  
el	  análisis	  respecto	  a	  los	  desafíos	  regulatorios	  en	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  los	  
cambios	  tecnológicos	  derivados	  de	  la	  consolidación	  de	  internet	  como	  plataforma	  de	  
distribución	  de	  contenidos.	  

	  

La	  Plataforma	  de	  Reguladores	  del	  Audiovisual	  Iberoamericano,	  PRAI,	  es	  el	  primer	  
foro	   regional	   para	   compartir	   y	   debatir	   las	   experiencias	   de	   los	   órganos	  
independientes	  de	  regulación	  de	   la	   televisión	  y	  el	  audiovisual.	  En	  este	  sentido,	   la	  
plataforma	  acoge,	   fomenta	  y	  canaliza	   los	  debates	  sobre	  el	   futuro	  de	   la	  regulación	  
del	  área	  y	  sus	  funciones	  primordiales:	  proteger	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  libertad	  
de	  expresión.	  

La	  popularización	  y	  globalización	  de	  internet,	  así	  como	  su	  inmensa	  penetración	  en	  
todas	   las	   esferas	   de	   las	   comunicaciones,	   obliga	   a	   las	   entidades	   relacionadas	   a	  
analizar	   y	   replantear	   sus	   funciones	   y	   desafíos	   a	   la	   luz	   de	   una	   nueva	   realidad:	   el	  
mundo	   interconectado	   y	   el	   surgimiento	   de	   plataformas	   virtuales	   de	   interacción	  
han	  conducido	  a	  un	  creciente	  empoderamiento	  de	  los	  usuarios	  y	  a	  una	  crisis	  (plena	  
de	   riesgos	   y	   oportunidades)	   en	   las	   formas	   de	   producir,	   emitir	   y	   promocionar	   el	  
audiovisual.	  

Mencionamos	  en	  este	  documento	  puntos	  y	  desafíos	  centrales	  sobre	  el	  papel	  de	  la	  
regulación	   ante	   la	   globalización	   de	   internet	   y	   las	  modificaciones	   que	   la	   red	   está	  
generando	   en	   las	   formas	   de	   vida	   y	   las	   relaciones	   sociales,	   en	   lo	   que	   atañe	   a	   la	  
televisión	  y	  el	  audiovisual.	  	  

Internet	  y	  la	  crisis	  de	  identidad	  de	  la	  televisión	  

La	  aparición	  de	  las	  tecnologías	  digitales,	  la	  convergencia	  e	  internet,	  han	  puesto	  en	  
crisis	  la	  definición	  misma	  de	  televisión.	  Hasta	  hace	  20	  años,	  la	  televisión	  se	  definía	  	  
como	  un	  medio	  de	  producción	  y	  emisión	  de	  contenidos	  audiovisuales	  para	  grandes	  
poblaciones,	  ya	  fuera	  por	  aire,	  cable	  o	  satélite.	  	  

Hoy,	   una	   parte	   creciente	   del	   consumo	   audiovisual	   se	   da	   en	   computadores	   y	  
móviles,	  mediado	  por	  internet	  o	  por	  redes	  de	  TV	  digital,	  en	  las	  que	  contenidos	  cada	  
vez	  más	  específicos	  son	  exigidos	  y	  consumidos	  por	  grupos	  y	  comunidades.	  Seguir	  
pensando	   la	   regulación	   solo	   para	   grandes	   públicos	   y	   empresas	   aleja	   a	   los	  
organismos	  del	  escenario	  real	  actual.	  	  
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Por	  tanto,	  debe	  comenzar	  a	  pensarse	  el	  medio	  también	  desde	  la	  visión	  de	  nichos,	  
comunidades	   y	   usuarios	   individuales.	   Una	   propuesta	   altamente	   pedagógica,	   que	  
involucre	  las	  percepciones	  y	  expectativas	  de	  estos	  usuarios	  y	  comunidades,	  puede	  
convertirlos	   en	   agentes	   autorreguladores	   que	   desde	   sus	   blogs,	   redes	   sociales	   y	  
sitios	   web	   se	   unan,	   con	   decisión	   y	   convencimiento,	   a	   la	   labor	   protectora	   y	  
mediadora.	  

Por	  otro	  lado,	  la	  estructura	  de	  producción	  de	  televisión	  en	  la	  industria	  tradicional	  
implicaba	   contar	   con	   costosas	   y	   sofisticadas	   instalaciones,	   en	   las	   que	   personal	  
formado	   en	   el	   área	   controlaba	   todos	   los	   aspectos	   del	   proceso.	   Para	   la	   etapa	   de	  
transmisión	   de	   debía	   contar	   con	   enormes	   infraestructuras	   de	   antenas,	   cable	   o	  
satélite;	   gestionar	   y	   administrar	   licencias	   estatales	   sobre	   el	   uso	   de	   espectro	  
electromagnético	   y	   seguir	   las	   normativas	   y	   regulaciones	   de	   cada	   país	   y	   región	  
respecto	  a	  contenidos,	  horarios,	  públicos.	  	  

Si	   bien	   este	   panorama	   sigue	   siendo	   mayoritario	   en	   casi	   todas	   las	   regiones	   del	  
mundo,	  en	  aquellos	  lugares	  donde	  internet	  y	  las	  tecnologías	  digitales	  ha	  permeado	  
más	   las	   comunicaciones	   se	   está	   dando	   una	   revolución:	   el	   bajo	   costo	   y	   alta	  
sofisticación	   de	   aparatos	   al	   alcance	   de	   muchos,	   como	   cámaras,	   micrófonos,	  
dispositivos	   y	   software	   de	   edición,	   ha	   permitido	   una	   explosión	   de	   pequeñas	  
productoras,	  colectivos	   independientes	  e	   individuos	  que	  generan	  audiovisual	  con	  
diferentes	  niveles	  de	  profesionalismo.	  	  

Así	   como	   las	   tecnologías	   digitales	   permiten	   que	  muchas	  más	   personas	   y	   grupos	  
puedan	   generar	   sus	   contenidos	   propios,	   internet	   y	   las	   crecientes	   plataformas	  de	  
video	   distribución	   permiten	   que	   estos	   mismos	   usuarios	   den	   a	   conocer	   dichos	  
productos,	  con	  una	  característica	  totalmente	  novedosa:	  un	  alcance	  global	  a	  mínimo	  
costo.	  El	  usuario	  individual,	  así	  como	  las	  comunidades	  mencionadas	  antes,	  toman	  
un	  protagonismo	  en	  el	  mercado	  audiovisual.	  

Esto	  aumenta	  la	  diversidad	  y	  disminuye	  la	  concentración	  de	  los	  medios-‐	  uno	  de	  los	  
mayores	   riesgos	   para	   la	   libertad	   de	   expresión-‐.	   Pero	   a	   su	   vez,	   presenta	   serios	  
desafíos.	  Tres	  son	  las	  principales	  que	  apuntamos	  acá,	  con	  las	  recomendaciones	  que	  
surgen	  desde	  nuestra	  experiencia	  y	  reflexión.	  	  

• Estos	  nuevos	  generadores	  de	  contenidos	  no	  suelen	  estar	  familiarizados	  con	  
las	   normas	   y	   leyes	   que	   buscan	   proteger	   a	   las	   poblaciones	   vulnerables	   y	  
garantizar	   la	   apropiada	   expresión,	   según	   las	   normas	   de	   cada	   país.	   Se	  
requiere	  de	  una	  nueva	  pedagogía	  de	   la	  regulación	  y	  de	   involucrar	  en	  esta,	  
participativamente,	  a	  esos	  nuevos	  productores	  de	  contenidos.	  

• Las	   plataformas	   de	   distribución	   por	   internet,	   al	   ser	   independientes	   de	  
horarios	   y	   lugares	   geográficos,	   prácticamente	   anulan	   muchas	   de	   las	  
estrategias	  de	  regulación,	  como	  las	  franjas	  de	  programación	  y	  las	  sanciones.	  
Por	   tanto,	   debe	   concentrarse	   el	   esfuerzo	   regulatorio	   en	   los	   contenidos,	  
especialmente	   en	   la	   producción	   y	   distribución	   primaria,	   antes	   que	   en	   la	  
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emisión,	   pues	   son	   conocidas	   las	   dificultades	   existentes	   en	   las	   naciones	  
democráticas	  para	  regular	  la	  red.	  	  	  

• La	  aparente	  trasnacionalidad	  innata	  de	  internet	  es	  otro	  motivo	  que	  dificulta	  
regular	   un	   contenido	   en	   la	   red.	   Esta	   característica,	   vista	   frecuentemente	  
como	   un	   pilar	   de	   la	   libertad	   de	   expresión,	   es	   al	  mismo	   tiempo	   un	   riesgo	  
para	   la	   protección	   de	   las	   poblaciones	   vulnerables	   y	   para	   la	   diversidad	  
cultural	   y	   social.	   Por	   tanto,	   consideramos	   que	   establecer	   regulación	   o	  
campañas	   para	   contenidos	   en	   internet	   implica	   un	   esfuerzo	   multilateral,	  
principalmente	  regional	  	  que	  incluya	  a	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  
y	  a	  empresas	  como	  gestores	  y	  aliados.	  

Las	   nuevas	   plataformas	   online	   están	   siendo	   aprovechadas	   por	   empresas	   de	   TV,	  
tanto	   tradicionales	   como	  otras	   formadas	   justamente	   al	   aliento	  de	   las	   tecnologías	  
digitales	  (como	  es	  el	  caso	  de	  los	  tubes	  y	  el	  OTT).	  Algunas	  de	  estas	  empresas,	  cuya	  
responsabilidad	   regulatoria	   es	   mayor	   dado	   su	   alcance,	   cobertura	   e	   influencia	  
social,	  pueden	  ver	   internet	  como	  un	   territorio	  sin	   leyes,	  en	  el	  que	   las	  estrategias	  
regulatorias	  de	  las	  naciones	  no	  aplican.	  	  	  

La	   sana	   competencia	   también	   entra	   en	   juego	   cuando	   se	   reconfiguran	   tan	  
drásticamente	  el	  mercado	  audiovisual.	  La	  asimetría	  entre	  el	  efecto	  de	  la	  regulación	  
sobre	  empresas	  o	  servicios	  tradicionales	  y	  sobre	  nuevas	  plataformas	  en	  internet	  es	  
uno	  de	  los	  mayores	  desafíos	  a	  resolver	  en	  aras	  de	  la	  equidad.	  

Desde	  la	  PRAI	  vemos	  esta	  crisis	  como	  una	  oportunidad	  para	  repensar	  el	  peso	  y	  las	  
funciones	   que	   deben	   tener	   los	   actores	   en	   la	   regulación.	   Pasar	   de	   una	   regulación	  
vertical	   a	   una	   propuesta	   de	   corregulación,	   democrática	   y	   altamente	   pedagógica,	  
puede	   ayudar	   a	   superar	   los	   desafíos	   mencionados	   sin	   vulnerar	   la	   libertad	   de	  
empresa	  y	  de	  expresión	  y	  manteniendo	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos.	  

Prosumo	  y	  nomadismo	  digital.	  

Un	  aspecto	  prometedor	  e	   incierto	  de	  esta	   revolución	  sociotecnológica,	   es	  el	   gran	  
empoderamiento	  de	  los	  que	  (antes)	  eran	  solo	  usuarios	  de	  los	  servicios	  televisivos.	  
Las	  mencionadas	   facilidades	   tecnológicas	   para	   producir	   y	   distribuir	   video	   están	  
propulsando	   una	   nueva	   dinámica	   en	   la	   que	   las	   personas	   producen	   parte	   de	   los	  
contenidos	  que	  quieren	  ver.	  	  

Cada	  vez	  más,	   internet	  y	  sus	  plataformas	  de	  video	  se	   llenan	  de	  productos	  hechos	  
por	  usuarios	  que	  no	  están	  vinculados	  a	  la	  industria	  audiovisual	  y	  cuyos	  contenidos	  
llegan	  a	  alcanzar	  grandes	  niveles	  de	  popularidad.	  	  

Esta	  dinámica,	   inscrita	   en	   lo	   que	  Alvin	  Toffler	   denomina	  prosumo,	   da	  pie	   a	   toda	  
una	  nueva	  economía.	  Los	  productos	  aficionados	  se	  monetarizan	  y	  pueden	  resultar	  
muy	   rentables,	   como	   es	   el	   caso	   de	   algunos	   canales	   de	   Youtube.	   Las	   grandes	  
empresas	  de	   televisión,	  por	   su	  parte,	  han	  comenzado	  a	   incluir	  en	  sus	  programas	  
muchos	  contenidos	  generados	  por	  los	  usuarios.	  	  
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Esta	   realidad	   implica	   que	   la	   regulación	   debe	   expandirse	   a	   terrenos	   antes	  
impensados,	   como	   son	   los	   usuarios	   independientes	   de	   internet.	  Más	   que	   buscar	  
fórmulas	  policiacas	  de	  vigilancia	  y	  sanción,	  que	  han	  probado	  ser	  poco	  eficientes	  en	  
el	  cibermundo,	  se	  debe	  realizar	  una	  pedagogía	  y,	  como	  se	  indicó	  antes,	  vincular	  al	  
mayor	  número	  de	  prosumidores	  en	  campañas	  y	  programas	  de	  autorregulación.	  

La	  mayor	  oportunidad	  tanto	  para	  la	  regulación	  como	  para	  la	  creación	  en	  el	  mundo	  
de	   internet	   es,	   sin	  duda,	   la	   cooperación	  online,	   el	   fenómeno	  que	   se	  ha	  vinculado	  
con	  la	  inteligencia	  colectiva	  y	  que	  es	  ahora	  más	  fuerte	  que	  nunca.	  Del	  mismo	  modo	  
en	   que	   cientos	   de	   prosumidores	   diseminados	   en	   el	   mundo	   pueden	   coordinarse	  
para	   crear	   obras	   de	   intensa	   vitalidad,	   e	   incluso	   webseries	   completas	   (desde	   la	  
financiación	  hasta	  la	  distribución	  final),	  puede	  lograrse	  una	  vigilancia	  colectiva	  de	  
la	  calidad	  y	  del	  respeto	  a	  la	  dignidad	  y	  la	  libertad	  humanas.	  

La	   experiencia	   Wikipedia	   es	   muestra	   de	   cómo	   el	   poder	   colaborativo	   permite	  
subsanar	  las	  fallas	  individuales	  y	  generar	  productos	  de	  notoria	  calidad.	  Así	  mismo,	  
la	  regulación	  colectiva	  ha	  permitido	  más	  avances	  en	  materias	  como	  la	  prevención	  
de	   la	   pornografía	   infantil	   en	   internet	   o	   de	   discursos	   de	   odio,	   que	   cualquier	  
iniciativa	  legal	  gubernamental.	  	  

Sin	  dejar	  de	  lado	  la	  diversidad	  de	  posiciones	  dentro	  de	  nuestro	  organismo,	  la	  PRAI	  
considera	   que	   la	   regulación	   del	   audiovisual	   sigue	   siendo	   necesaria	   y	   vigente	  
incluso	   en	   la	   era	   de	   internet,	   pero	   para	   ello	   necesita	   desarrollar	   muy	   distintas	  
estrategias,	  totalmente	  acordes	  a	  la	  novedad	  de	  los	  fenómenos	  a	  los	  que	  asistimos.	  	  

La	   autorregulación	  y	   la	   corregulación,	   que	   implican	   involucrar	   las	   voluntades	  de	  
los	  generadores	  de	  contenidos,	  se	  ven	  como	  una	  alternativa	  poderosa,	  pragmática	  
y	   respetuosa	   con	   la	   libertad	   de	   expresión.	   Y	   ante	   la	   lógica	   del	   prosumo,	   es	   de	  
esperar	  que	  la	  inteligencia	  colectiva	  sea	  también	  el	  motor	  de	  una	  nueva	  vigilancia	  y	  
control	   que	   permita	   proteger	   a	   los	   vulnerables,	   fomentar	   la	   diversidad,	   la	  
representatividad	  y	  la	  participación	  social,	  	  y	  garantizar	  la	  calidad	  de	  los	  productos	  
que	  día	  a	  día	  llegan	  a	  las	  pantallas	  conectadas	  de	  todo	  el	  mundo.	  

El	   reto	   -‐	   principal	   aspiración	   de	   la	   PRAI-‐	   consiste	   en	   profundizar	   en	   la	  
investigación	  y	  el	  diseño	  de	  estrategias	  y	  metodologías	  para	  crear	  capacidad	  en	  los	  
públicos-‐prosumidores-‐	  de	  los	  nuevos	  medios,	  a	  fin	  de	  incidir	  efectivamente	  en	  la	  
apropiación	  y	  promoción	  de	   la	   libertad	  de	  expresión	  y	  en	  el	  deber	  ciudadano	  de	  
garantizar	  los	  derechos	  humanos.	  	  

 
 
 
 
 


