
Tesis destacadas del año académico 2013-2014 

Zoraida Hernández Pedraza

Nataly Herrera Rodríguez

Diego Jiménez Guachalla

Christian A. Paula Aguirre

Hedme Sierra Castro 

Mauricio Valladares

Maestría en Derechos Humanos y 
Democratización para América Latina 





La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. 
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

1a edición, diciembre de 2015

© 2015 Zoraida Hernández Pedraza 
© 2015 Nataly Herrera Rodríguez 
© 2015 Diego Jiménez Guachalla
© 2015 Christian Alexander Paula Aguirre
© 2015 Hedme Sierra Castro
© 2015 Mauricio Valladares
© 2015 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín

Campus Miguelete, Edificio Tornavía
Martín de Irigoyen 3100, San Martín (B1650HMK), provincia de Buenos Aires
unsamedita@unsam.edu.ar
www.unsamedita.unsam.edu.ar

Edición digital: María Laura Alori
Corrección: Javier Beramendi y Wanda Zoberman

Se imprimieron 300 ejemplares de esta obra durante el mes de diciembre de 2015 
en Imprenta Dorrego, Av. Dorrego 1102, CABA.

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723
Editado e impreso en la Argentina
Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la 
autorización expresa de sus editores.

Hernández Pedraza, Zoraida [et al.].
Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el 
Caribe: Tesis destacadas del año académico 2013-2014
1a edición - San Martín: Universidad Nacional de General San Martín. 
UNSAM EDITA, 2015.
512 pp; 23 x 16 cm.
ISBN 978-987-24731-9-8

1. Derechos Humanos. 2. Democratización. I. Hernández Pedraza, Zoraida
CDD 323





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Carlos Ruta
Rector

Daniel Di Gregorio
Vicerrector

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Jorge Taiana
Director General

Verónica Gómez
Dirección de Investigación, Enseñanza y Comunicación

Marina Pecar
Dirección de Gestión y Planeamiento

Claudia Couso
Coordinación de Publicaciones



Prólogo

Los defensores de derechos humanos como 
“enemigo interno” en la doctrina militar de 
Colombia entre 1997 y 2011
Obstáculos para el derecho a defender los derechos 
humanos 

La Ley de Consulta Previa en el Perú y 
su reglamento
La problemática de las comunidades campesinas 
y nativas

El desarrollo capitalista y la vulneración de los 
derechos de los pueblos indígenas
Excepcionalidad en forma de indemnización a la 
consulta previa libre e informada

La identidad LGBTI
Contexto individual y familiar a través de las 
instituciones jurídicas del Ecuador y la Argentina

Aplicación de los derechos humanos a la intervención 
de las comunicaciones
Internet libre y comunicaciones seguras en la labor 
de promoción y defensa de los derechos humanos

Honduras 2009: Consulta popular y golpe 
de Estado
El proyecto de participación ciudadana frente al 
consenso hegemónico de poder

Sobre los autores

Jorge Taiana

Nataly Herrera 
Rodríguez

Diego Jiménez 
Guachalla

Hedme Sierra Castro

9

11

127

205

279

365

439

507

Mauricio Valladares 

Christian Alexander 
Paula Aguirre

Zoraida Hernández 
Pedraza





9

Prólogo

El presente volumen incluye la producción más destacada de la cohorte 2013-
2014, de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América 
Latina y el Caribe que dicta el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la participación de 
las universidades que conforman la Red Universitaria sobre Derechos Humanos 
y Democratización para América Latina (REDALDH), el Campus Global de 
Derechos Humanos y de destacados académicos, expertos, personalidades y fun-
cionarios nacionales e internacionales provenientes de América Latina y de otras 
regiones del mundo.

Este programa de posgrado está destinado a la formación profesional de gra-
duados en diversas disciplinas de las ciencias sociales (derecho, ciencias políticas, 
sociología, filosofía, ciencias de la comunicación), con un enfoque interdisciplina-
rio y regional. Asimismo, integra el concierto de maestrías regionales ofrecidas en 
el marco del Campus Global de Derechos Humanos y se nutre de intercambios 
de docentes y expertos de los programas regionales que se dictan en Europa 
comunitaria (Venecia), los Balcanes (Sarajevo), el Cáucaso (Ereván), África 
(Pretoria), Asia-Pacífico (Sídney), con la participación de un centenar de univer-
sidades en todo el mundo.

El programa de estudios involucra la participación de docentes de las 
Universidades de San Martín, Buenos Aires, Quilmes, Lanús, General Sarmiento, 
Mar del Plata, Villa María (Argentina); Mayor de San Andrés; Chuquisaca 
(Bolivia); Federal de Rio Grande do Sul (Brasil); FLACSO (México); San 
Francisco de Quito (Ecuador), del Pacífico (Perú), y de la República (Uruguay). 

La cohorte 2013-2014 de la Maestría en Derechos Humanos y Democra tiza-
ción se desarrolló en un estimulante ambiente multicultural, con estudiantes pro-
venientes de diez países de América Latina y Europa. Los trabajos ofrecidos en 
este volumen fueron producidos en el marco del taller de tesis dictado en forma 
paralela a la cursada de materias troncales y seminarios, donde se brindó apoyo 
epistemológico en la definición y desarrollo de los planes de tesis. 

Vaya nuestro agradecimiento especial a los integrantes del Comité Académico 
de la Maestría, Susana Méndez, María Sondereguer y Víctor Abramovich; a la 
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docente responsable del taller de tesis, la doctora Nancy Cardinaux; al tutor de la 
Maestría, Diego López; y a los tutores académicos que supervisaron la escritura 
de las tesis junto a los estudiantes, por el acompañamiento brindado durante el 
intenso período de producción de estos trabajos. 

Las tesis seleccionadas a efectos de integrar este volumen se destacan por 
su actualidad, relevancia y valor testimonial, siempre con rigor académico, pers-
pectiva interdisciplinaria y visión sobre los temas de la realidad latinoamericana 
en materia de derechos humanos y democracia. Concretamente, versan sobre la 
temática de los pueblos indígenas, la identidad LGTBI, la libertad y seguridad en 
las comunicaciones vía Internet, la situación de los defensores de derechos huma-
nos en Colombia y las causales del golpe de Estado en Honduras. Corresponde 
destacar y agradecer el trabajo de la coordinadora de publicaciones del CIEP, 
Claudia Couso, y muy especialmente, el apoyo de Daniela Verón y el equipo de 
UNSAM EDITA, en la edición y publicación de este volumen.

El Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM se enorgullece 
por difundir la producción de sus graduados con la convicción de que esta pu-
blicación constituye un aporte al debate continuo sobre el fortalecimiento de 
la cultura democrática y de respeto y promoción de los derechos humanos en 
América Latina.

Jorge Taiana
Director general del CIEP
Buenos Aires, agosto de 2015
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lA SoCIEDAD DE VIgIlANCIA

1. El control: un instrumento de poder

El precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Thomas Jefferson1

Como bien sostiene Katitza Rodriguez:2

La vigilancia gubernamental es un problema creciente. Desde América del Norte hacia 
América del Sur, desde Europa a la costa del Pacífico, las formas de vigilancia amenazan 
con poner en peligro los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. Nadie entien-
de estos desafíos mejor que las defensoras y los defensores de derechos humanos que 
trabajan para proteger y defender los derechos fundamentales de las personas.

Las prácticas de intervención a las comunicaciones se remontan a los años 
1920, cuando el espionaje militar tenía acceso a los telegramas enviados, recibidos 
y retransmitidos por Estados Unidos. La primera agencia estadounidense dedi-
cada a la intercepción de telecomunicaciones en tiempos de paz fue la llamada 
Cámara Negra (Black Chamber), creada en 1919 a partir de la reorganización de 
una sección especializada del ejército, que había desempeñado la misma función 
durante la Primera Guerra Mundial. Desde sus inicios, la Cámara Negra estuvo 
dirigida por el criptógrafo Herbert O. Yardley, y su primera gran hazaña fue des-
cifrar el código de comunicaciones que en esos momentos manejaba el gobierno 
de Japón; esto permitió que Estados Unidos conociera anticipadamente las po-
siciones japonesas respecto a las discusiones realizadas en la Conferencia Naval 

1 Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente de los Estados Unidos de América (1801-1809).

2 Katitza Rodriguez, licenciada en Derecho por la Universidad de Lima, Perú. Es directora de derecho inter-
nacional de la Fundación por las Fronteras Electrónicas (Electronic Frontier Foundation), para tratar asuntos 
de privacidad, la vigilancia del gobierno, los flujos de datos transfronterizos, seguridad cibernética en la 
intersección de la privacidad, la libertad de expresión, y la aplicación de los derechos de autor. Fue asesora 
del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas (2009-2010) y miembro del Consejo Asesor 
de Privacy International. Fue directora del programa de privacidad internacional en el Electronic Privacy 
Information Center en Washington D. C.

Capítulo 1



368

Hedme Sierra Castro

ocurrida entre el 12 de noviembre de 1921 y el 6 de febrero de 1922, con el pro-
pósito de consensuar un acuerdo entre las más grandes potencias ( Japón, Francia, 
Italia, Reino Unido y Estados Unidos) que limitase el potencial militar y de ese 
modo evitar otra guerra mundial. En 1929, la Cámara Negra fue clausurada por 
presión del entonces secretario de Estado Henry Stimson, quien sostenía que “los 
caballeros no leen los correos de los demás”. Sin embargo, después de la Segunda 
Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos decidió que los caballeros 
necesitan una red de vigilancia permanente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como Gran 
Bretaña desarrollaron amplias capacidades de espionaje. A lo largo de la gue-
rra fría, la vigilancia a la población fue parte de la vida diaria. Por otro lado, 
Alemania Oriental monitoreó y registró durante 40 años las actividades de la 
población, usando la información para reprimir revueltas y posibles disidencias. 
Estados Unidos entró de lleno en estas prácticas inmediatamente después de la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a revisar cada tele-
grama que entraba o salía del país; esta actividad era parte del proyecto Shamrock.3

Con el correr de los años, durante las protestas en contra de la Guerra de 
Vietnam ocurridas en 1967, que traían consigo el creciente movimiento por los 
derechos civiles, el trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, Lyndon 
B. Johnson, ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence 
Agency, CIA) y al Ejército (U.S. Army) intervenir las comunicaciones para saber 
si el movimiento pacifista recibía ayuda de cooperantes extranjeros. Más tarde, 
laOficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) incorporó 
a esta misma investigación algunos nombres de personalidades norteamericanas a 
las que se debía vigilar. Finalmente, la Agencia Nacional de Seguridad (National 
Security Agency, NSA) se hizo cargo del programa de espionaje Minarete.4 Este 
proyecto creó una lista de vigilancia de ciudadanos estadounidenses sospechosos 
de actividades subversivas. En lista figuraban algunas personalidades como el 
boxeador Mohamed Alí y el defensor de los derechos humanos, Martin Luther 
King, fervientes críticos de la Guerra de Vietnam. Esta lista de vigilancia de per-
sonalidades contenía más de 1600 nombres y estuvo activa desde 1967 hasta 1973. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, las potencias que participaron en el 
conflicto decidieron dividirse no solo lo que quedó de Europa, sino ciertas regiones 
del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos quedó a cargo del control de América 
Latina, y para ello respaldó gobiernos que fueran adeptos a sus intereses. De esta 
manera, el continente se plagó de dictadores, producto de golpes de Estado mili-
tares que fueron apoyados por el gobierno estadounidense. Así, surgieron líderes 

3 Programa de espionaje que comenzó en agosto de 1945, que consistía en la acumulación de todos los 
datos telegráficos que entraban o salían de los Estados Unidos y que permitía el acceso directo a copias 
diarias de todo el tráfico a través de las tres principales compañías estadounidenses de cable: Western 
Union, RCA e ITT.

4 Proyecto hermano del Proyecto Shamrock, lanzado en 1969. Fue operado por la NSA que interceptaba 
las comunicaciones de personas que estaban en una lista proporcionada por otras organizaciones guber-
namentales. Estas comunicaciones interceptadas eran luego suministradas a otras organizaciones guberna-
mentales como el FBI, la CIA o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El proyecto no contaba 
con supervisión judicial ni tampoco tenía órdenes de interceptación.
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dictatoriales que se caracterizaron por impulsar una política que educara a la po-
blación a través de una intensa propaganda gubernamental en valores nacionalistas, 
donde pensar individualmente era visto como una traición a la sociedad. 

2. la sociedad del “gran hermano”

En 1949, George Orwell escribió 1984, una de sus grandes obras literarias, en la 
que vislumbró una sociedad controlada y vigilada por un Estado antidemocráti-
co, produciendo una profunda crítica de los regímenes autoritarios, sus medios 
de comunicación y la falta de libertad individual. Orwell introdujo el concepto 
del Gran Hermano, que mostraba al mundo hasta qué punto el ser humano se 
encuentra supeditado a controles fuera de su alcance, pues la información con-
forma un pilar fundamental en toda relación de poder. Durante los siglos XVIII 
y XIX, las formas del control social se basaban en la dominación fundamentada 
en una ideología que generaba relaciones de mando y obediencia. El castigo y la 
sumisión, las fuerzas militares y policiales, eran instrumentos de ese control social. 
Con la tecnificación, esos controles fueron superados virtualmente. La lógica del 
control social se articula con la finalidad de contener la desviación social y, así, se 
detectan los peligros latentes que devienen de los grupos peligrosos que se supo-
ne deben ser administrados para mantener el orden social. 

El accionar de movimientos y organizaciones sociales en el contexto mundial 
está vinculada, por un lado, a la emergencia de situaciones globales como la sus-
tentabilidad del planeta y las violaciones sistematizadas a los derechos humanos 
y, por otro lado, a la posibilidad de que los movimientos sociales se organicen 
transnacionalmente en defensa de intereses comunes y usen en su beneficio las 
posibilidades de interacción creadas por el sistema mundial. 

En 2011, con la efervescencia y apogeo de las redes sociales, Julian Assange5 
denunciaba que la gran mayoría de las personas usuarias de Internet se encuen-
tran bajo la mirada de los servicios secretos norteamericanos y hacía fuertes crí-
ticas contra Facebook y los más grandes buscadores en Internet: Google y Yahoo, 
denunciando que los datos de usuarios de estos sitios podían encontrarse ya den-
tro de los archivos de la CIA. Para Assange, “Facebook es la máquina de espionaje 
más horrorosa que haya sido inventada”,6 ya que almacena los datos más com-
pletos de sus usuarios; sus relaciones, nombres, direcciones, domicilio, y también 
información sobre cómo se relacionan entre sí. En la actualidad, las discusiones 
sobre la conservación de datos de las personas usuarias de Internet siguen en bo-
ga y el debate es ahora más enérgico.

En este sentido, la vigilancia social se define como el control mediante la uti-
lización de medios tecnológicos para extraer datos personales.7 Las tecnologías 

5 Periodista australiano, programador y activista de Internet. En 2006 fundó WikiLeaks, del cual es editor y 
portavoz.

6 Julian Assange. “Entrevista”, RT.com. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5z9eGuahNII.

7 Gary T. Marx. Surveillance and Society. Encyclopedia of Social Theory 2005. Disponible en: http://web.mit.
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desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX juegan un papel significativo en la 
construcción de nuevas formas de control social.8 Esto representa un cambio en las 
formas de organización social, pues las sociedades contemporáneas, junto con sus 
estructuras social y política, combinan principios democráticos y actitudes autorita-
rias, de manera simultánea, que definen un nuevo tipo de sociedad, utilizando para 
ello los avances en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 

En realidad, uno de los aspectos novedosos de este tipo de sociedades que 
evoluciona a la par del desarrollo tecnológico es la sistematización de las tecno-
logías, en el que será fundamentalmente la vigilancia, la estrategia que reemplace 
progresivamente a la coerción física como un medio para mantener el orden y la 
armonía de la población. En la sociedad de vigilancia hay siempre una mirada 
que todo lo abarca y que lo sabe todo. Una sociedad de vigilancia se concibe, en-
tonces, como una sociedad de progreso (ya que, según el positivismo, solo en el 
orden es posible el progreso), y resulta evidente que más allá de las interpretacio-
nes sobre la sociedad de la información, el desarrollo del capitalismo trasnacional, 
la sociedad globalizada y las TIC, sumado a las políticas neoliberales de las últi-
mas décadas, están produciendo transformaciones de gran magnitud que operan 
desigualmente sobre los territorios, los Estados nación y las diversas formas de 
acción individual y colectiva. 

La información y el conocimiento siempre han sido componentes cruciales 
del crecimiento económico; si le sumamos a esto el surgimiento de un nuevo 
paradigma tecnológico organizado en torno a las nuevas tecnologías de la infor-
mación, la misma información se convierte en el producto del proceso de produc-
ción. En este escenario, las tecnologías de la información juegan un papel de vital 
importancia en el nuevo contexto ideológico, político y cultural de la dictadura 
del pensamiento único. Desde un enfoque marxista, si se dan cambios en la in-
fraestructura económica, estos cambios determinan también transformaciones en 
la superestructura social, y es acá donde se exige una sociedad disciplinada para 
evitar la desintegración social. Paralelo al desarrollo de los medios de producción 
y las fuerzas productivas, el avance tecnológico consolida el sistema. Entonces, 
el tema de las comunicaciones resulta particular por tratarse de un área de im-
portancia estratégica en términos del proceso de reproducción global. En este 
escenario global, y con la base tecnológica de Internet, las nuevas formas de or-
ganización en red dan un giro transformador a su utilización. Pues dentro de esta 
nueva lógica en la que las redes sociales constituyen una herramienta de resisten-
cia virtual, se reduce la dependencia de los canales tradicionales de comunicación, 
la ampliación del acceso a la información y la posibilidad de producir su propia 
información modificando, así, los modelos tradicionales de intervención política e 
intercambiando flujos de información a través de páginas web, portales colectivos, 
listas de distribución y correo electrónico convencional, foros de debate, etcétera.

edu/gtmarx/www/surandsoc.html. Fecha de consulta: junio de 2014.

8 Nelson Artega. “Vigilancia y control social de la violencia en México”, Capítulo Criminológico, Vol. 34, Nº 1, 
Enero-Marzo 2006. Disponible en: http://www2.scielo.org.ve/pdf/crimi/v34n1/art02.pdf. Fecha de consulta: 
junio de 2014.
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Es así como Internet se convierte en un centro de operaciones para los movi-
mientos sociales. Representa, pues, otro espacio de posicionamiento social; otra 
trinchera de lucha desde donde dar batalla, desde donde proponer un espacio 
contrahegemónico y quebrar el bloqueo informativo y distorsionante de los gran-
des medios de comunicación redefiniendo, también, el escenario de la protesta 
mundial, articulando sus acciones a través de la información y la fluidez de la co-
municación. Es por ello que la mayor parte de los movimientos sociales promue-
ve la importancia de incorporar la comunicación y el acceso a Internet como un 
derecho. Pues, a diferencia de lo que ocurría hace veinte años atrás, la vigilancia 
ya no es desarrollada por entidades separadas, sino que se han incrementado las 
conexiones coordinadas de vigilancia a escala mundial. La sociedad civil necesita 
tomar todos los espacios que pueda encontrar y apoderarse de ellos para contri-
buir a la creación de un nuevo equilibrio de poder.

3. El desarrollo de Internet 

Resulta oportuno conocer los inicios del desarrollo de Internet y las telecomuni-
caciones, para analizar las razones políticas que fueron abriendo paso a su expan-
sión. Como se menciona más arriba, durante la guerra fría, el Gobierno estadou-
nidense tuvo la necesidad de establecer una red descentralizada para articular la 
información de sus espías ubicados alrededor del mundo. 

La Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas para la Defensa 
(DARPA), perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, realizó investigaciones 
que motivaron el desarrollo de redes que generaron, en 1969, un primer esbozo 
de Internet, denominado ARPANET, creado a solicitud del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, como medio de comunicación para los diferentes 
organismos del país. El primer nodo9 se creó en la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA), y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990. En esta 
red se conectaron cuatro computadoras situadas en la UCLA, la Universidad de 
California en Santa Bárbara, el Stanford Research Institute y la Universidad de 
Utah, respectivamente.

A partir del año 1987 empezó la gran expansión, debido en parte a que el año 
anterior se creó la Red de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSFNET), que 
estableció cinco centros de supercomputadoras para proveer un alto poder de 
procesamiento. Recién en esta época se incorporan a Internet diversas redes de 
Europa. Nadie había ideado la red para los fines y las dimensiones que se estaban 
alcanzando. Durante esos años, se reforzaron las redes dorsales y se creó la Red 
Mundial, WWW (World Wide Web).

El ingreso de Internet a Latinoamérica, hace 30 años, se produjo en el marco 
de experimentos académicos, muchas veces inconclusos. Estas conexiones eran 
temporales y realizadas a través de una simple línea telefónica. El desarrollo de 

9 Punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en una misma red, donde 
cada computadora es un nodo, y en Internet, cada servidor constituye también un nodo. 
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Internet y de las telecomunicaciones en la mayoría de los países latinoamericanos 
no fue pensado desde una perspectiva federal, soberana y de desarrollo. Los go-
biernos estuvieron ausentes y el lucro empresarial determinó las conexiones, que 
se fueron uniendo a la red central desplegada desde Estados Unidos. 

4. la soberanía en la era digital

La soberanía política se define en torno al poder, a la facultad que posee cada 
Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su po-
blación. Es decir, comprendido desde la máxima noción de Estado soberano: es 
el poder de un Estado de no ser sometido por ningún otro. La soberanía digital 
hace referencia a ese mismo concepto de poder, pero en el ciberespacio. Este 
concepto de soberanía se transforma hacia la lógica gubernamental estadou-
nidense, caracterizada por la ausencia de barreras o fronteras establecidas, en 
donde Internet constituye una seria amenaza a la capacidad del Estado soberano 
de controlar los acontecimientos políticos y sociales que tienen lugar tanto den-
tro como fuera de sus fronteras. Por tanto, la propagación de tecnologías de la 
información y de la comunicación a través de Internet socava el poder soberano. 
Internet tiene reglas de gestión exclusivamente dictadas por Estados Unidos. El 
almacenamiento de los datos es una cuestión de soberanía nacional, ya que las 
multinacionales norteamericanas que ofrecen acceso y servicios en Internet no 
entregan información a los Estados argumentando que sus archivos están aloja-
dos fuera del país. Lo ideal sería que estas empresas mantuvieran sus registros en 
el país para que estén disponibles en caso de que la justicia los solicite. América 
Latina es el continente con las redes de telecomunicaciones más dependientes de 
Estados Unidos: más del 90% del tráfico en Internet de la región pasa por ser-
vidores norteamericanos y el 85% de los contenidos digitales de Latinoamérica 
también están alojados en el Estados Unidos. 

La metodología utilizada por la NSA para reunir una gran cantidad de co-
municaciones implica el acceso directo a muchos de los cables internacionales de 
fibra óptica que se utilizan para transmitir comunicaciones internacionales, in-
cluidos los submarinos. La agencia también desvía hacia sus servidores mensajes 
que atraviesan el sistema de los Estados Unidos, tal y como lo hace buena parte 
de las comunicaciones mundiales, y coopera con servicios de inteligencia de otros 
países que le ayudan en su recopilación. A esto se suman las puertas traseras10 de 
las empresas de Internet y los metadatos11 provistos por las empresas telefónicas 
locales. En estos casos, la colaboración de las compañías puede ser obligada en 
función de órdenes de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (Foreign 
Intelligence Surveillance Act, FISA).

10 Es una forma no oficial de acceso a un sistema o a un programa para que, en este caso, las autoridades 
gubernamentales o las agencias de inteligencia puedan intervenir las comunicaciones de Internet.

11 Los metadatos son los datos de los datos, que son aquellas informaciones referidas a la identificación 
del número, la fecha, el tiempo de conversación o la localización de la llamada.
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En base a lo anterior, es un error pensar que la intervención a las comunica-
ciones se desarrolla desde la base de un Estado democrático, como podría supo-
nerse que es Estados Unidos. La intervención,12 responde a un ideal de soberanía 
similar al que predominaba en los tiempos de monarquías absolutas o gobiernos 
autocráticos, en los que los soberanos se veían amenazados por nuevas formas 
de comunicación. La interceptación de las comunicaciones solo debe permitirse 
en consecución de los objetivos más importantes del Estado. Para mayo de 2013, 
Julian Assange denunciaba el riesgo en que se encuentra la soberanía digital en 
Latinoamérica y el Caribe, pues, como se menciona más arriba, gran parte del 
tráfico de sus comunicaciones transita a través de cables de fibra óptica que físi-
camente pasan por Estados Unidos. Y esto se traduce en una grave amenaza a la 
privacidad con el uso de Google o Facebook, por ejemplo. 

Veamos un ejemplo que puede servir de muestra de los lazos de esta depen-
dencia informática: un correo electrónico enviado entre dos ciudades limítrofes 
de Brasil y Perú, entre Río Blanco, capital de Acre, y Puerto Maldonado, va hasta 
Brasilia, sale por Fortaleza en cable submarino, ingresa a Estados Unidos por 
Miami, llega a California para descender por el Pacífico hasta Lima y seguir viaje 
hasta Puerto Maldonado, a escasos 300 km de donde partió.

Un factor muy importante para tener en cuenta es la ubicación de los ser-
vidores que almacenan la información. Para tomar conciencia de la realidad, en 
toda Sudamérica hay 43.552.918, mientras que en Estados Unidos existen más 
de 498.000.000 servidores, en los que se incluyen los de Microsoft, Facebook, 
Twitter, Google, AOL, Yahoo, YouTube y Apple, entre otros.13 Estos son factores 
que posibilitan el espionaje desde Estados Unidos, que se traduce claramente en 
una soberanía debilitada. Mientras que el Gobierno norteamericano justifica esta 
intervención con el pretexto de la lucha contra el terrorismo internacional, exclu-
ye el debate de lo que se entiende por terrorismo.

La preocupación por la soberanía e independencia digital llega también a 
otros importantes escenarios. China y Rusia, por ejemplo, han venido desarro-
llando estrategias tecnológicas y de información para enfrentar el casi absoluto 
predominio norteamericano en la era de la Internet. China, Rusia, Irán, Cuba 
e Israel están entre los principales objetivos de las agencias estadounidenses de 
espionaje, según publicaciones de The Washington Post.14 También Brasil, España, 
Francia, México, Venezuela y la Unión Europea (EU) han sido víctimas de in-
tervenciones. Los teléfonos y correos de Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, la 
funcionaria alemana Angela Merkel y otros líderes mundiales han sido objeto 

12 Henry Perritt. “The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet’s Role in Strengthening 
National and Global Governance”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 5, Nº 2, 1998.Disponible en: 
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=ijgls. Fecha de consulta: 
junio de 2014.

13 Indexmundi. Tabla Comparación de Países, Número de servidores Internet. Disponible en: http://www.
indexmundi.com/g/r.aspx?v=140&l=es. Fecha de consulta: junio de 2014.

14 Barton Gellman y Greg Miller. “Black budget’ summary details U.S. spy network’s successes, failures 
and objectives”, The Washington Post, 29 de agosto, 2013. Disponible en: http://www.washingtonpost.
com/world/national-security/black-budget-summary-details-us-spy-networks-successes-failures-and-
objectives/2013/08/29/7e57bb78-10ab-11e3-8cdd-bcdc09410972_story.html.
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de dichas intervenciones. En la inauguración del 68º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, Dilma Rouseff denunció que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe desempeñar un rol de lide-
razgo en todos los esfuerzos destinados a regular la conducta de los Estados en 
lo referido a Internet, pues considera que el pleno aprovechamiento de Internet 
requiere una reglamentación responsable que garantice la libre expresión y el res-
peto a los derechos humanos.

Ante esta situación, los Estados que integran el bloque subregional Mercosur 
adoptaron un documento especial de rechazo al espionaje estadounidense, en el 
que expresan su preocupación por promover en las instancias multilaterales perti-
nentes la adopción de normas relativas a la regulación de Internet, con énfasis en 
los aspectos de seguridad cibernética, y acordaron la formación de un grupo de 
trabajo con el fin de tomar acciones que hagan más seguras nuestras telecomuni-
caciones y reduzcan nuestra dependencia de la tecnología extranjera.

5. Edward Snowden y el debate mundial sobre la privacidad, la libertad en 
Internet y los peligros de la vigilancia estatal

El 5 de junio de 2014 se cumplió el primer aniversario del comienzo de las re-
velaciones de Edward Snowden,15 un evento que marca un hito en la conciencia 
global acerca de la existencia de un aparato mundial de espionaje. Las revelacio-
nes de Assange16 y Snowden afectaron los mismos intereses, y en ambos casos, los 
organismos de derechos humanos advierten el peligro de Estados que se trans-
forman en vigilantes omnipresentes. Assange, por su lado, decidió difundir do-
cumentos filtrados de las bases de datos gubernamentales con la clasificación de 
ultra secreto desde su página web: Wikileaks, la organización que ha revelado una 
gran cantidad de datos ocultos sobre la guerra de Afganistán. Aunque Wikileaks 
comenzó a funcionar a partir de 2008, tomó difusión pública internacional en el 
2010 con la publicación de un video en el que se ve cómo soldados estadouni-
denses disparan desde un helicóptero a un reportero, su ayudante, nueve personas 
armadas y otras que se acercaron a socorrer a los heridos.17 En 2013, Assange 
denunció que Internet ha sido ocupada militarmente por Estados Unidos y sus 
aliados, para dominar a las sociedades atentando contra su soberanía nacional.

En junio de 2013, el periódico The Guardian publicó la primera de una serie 
de revelaciones de Snowden sobre el espionaje masivo de Estados Unidos,18 que 

15 Edward Snowden, extécnico de inteligencia, antiguo empleado de la CIA y de la NSA. 

16 En junio de 2013, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador, en Londres, de donde no 
ha logrado salir porque el Reino Unido se negó a darle un salvoconducto.

17 El video fue filtrado el 5 de abril de 2010, por Bradley Manning, soldado y analista de inteligencia del ejér-
cito de los Estados Unidos. Manning fue condenado a 35 años de prisión por la histórica filtración de más 
de 700.000 documentos clasificados como ultra secretos. El video cuestiona la versión oficial sobre cómo 
el Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra la población civil en Irak. Video disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=25EWUUBjPMo. Fecha de consulta: julio de 2014.

18 Ewen Macaskill y Gabriel Danc. “NSA Files: Decodes”, The Guardian, noviembre, 2013. Disponible en: http: // www.
theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1. Fecha 
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evidencian la magnitud, los objetivos y los métodos con los que la NSA, que es 
la organización de vigilancia más grande y secreta de Estados Unidos, recopila 
información en todo el mundo. Estados Unidos, junto con sus cuatro aliados más 
cercanos: Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, han construido una 
red de sistemas de vigilancia de comunicaciones digitales de alcance mundial, lla-
mado Cinco Ojos, que conforma una alianza de intercambio de inteligencia.

El Club de los Cinco Ojos nació a partir de la estrecha colaboración en ma-
teria de espionaje que mantuvieron Estados Unidos y Reino Unido durante la 
Segunda Guerra Mundial, en particular por el trabajo realizado desde el centro 
británico Bletchley Park19 para descifrar los códigos alemanes y japoneses. La 
alianza de los Cinco Ojos funciona en base al principio de compartir información 
y no espiarse mutuamente. Entre estos países existe un alto grado de cooperación 
estratégica e intercambio de inteligencia; debido a ese trabajo conjunto, el mate-
rial reunido bajo el régimen de vigilancia de un país se comparte con el resto. La 
gran distancia que separa a estos países les permite vigilar la mayor parte del trá-
fico mundial de Internet.20 Otros, como Rusia y China, tienen sus propias redes 
omnipresentes de vigilancia y acuerdos que proteger.

La lista de países donde la NSA ejerce sus actividades de vigilancia com-
prende a naciones tales como Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, 
Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Japón y Corea del Sur. Hay 
países en los que Estados Unidos espía rutinariamente, pero con los que prác-
ticamente nunca coopera, como Venezuela, China, Irán, y Siria. Pero en el ter-
cer nivel se incluyen también países neutrales como Brasil, México, Argentina, 
Indonesia, Sudáfrica y Kenia.

El primer documento revelado por Snowden fue una orden del Tribunal de 
Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos,21 la FISA, creada por el 
Congreso después de que el Comité Church del Senado22 descubriera décadas 
de escuchas telefónicas abusivas del gobierno. El objetivo de creación de la FISA 
fue que el gobierno pudiera seguir involucrado en la vigilancia electrónica, pero 
para impedir abusos tenía que obtener permiso de la FISA antes de llevar a cabo 
una operación. Este tribunal es una de las instituciones más secretas del gobierno 
estadounidense. Todos sus dictámenes son automáticamente caratulados como 

de consulta: junio de 2015.

19 Bletchley Park es una instalación militar localizada en Buckinghamshire, Inglaterra, en la que se realizaron 
los trabajos de descifrado de códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 

20 Los países que conforman los Cincos Ojos se han asociado con más de 80 de las principales corpo-
raciones globales, tales como AT&T IBM, CISCO, ORACLE, MOTOROLA, INTEL, MICROSOFT, VERIZON, 
entre otras, para mejorar sus capacidades de espionaje. 

21 El primer documento caratulado como máximo secreto fue una orden del Tribunal de Vigilancia de 
Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, en el que se solicitaba a una sección de la empresa de telefonía 
Verizon que entregara todos los registros detallados de las llamadas telefónicas de sus clientes realizadas 
desde Estados Unidos hacia el extranjero y de las llamadas dentro de Estados Unidos, incluso las locales. 

22 El Comité Church del Senado es formalmente conocido como Comité Selecto del Senado de los 
Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales respecto a las Actividades de 
Inteligencia.
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máximo secreto, y solo un pequeño grupo de personas tiene autorización para 
acceder a sus decisiones. En ese documento,23 se le ordena a la empresa de co-
municaciones Verizon Business a entregar a la NSA todos los registros en detalle 
de comunicaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el exterior y las co-
municaciones locales dentro de Estados Unidos. Eso significa que la NSA estaba 
recolectando secreta e indiscriminadamente los registros telefónicos de decenas 
de millones de estadounidenses. Por otro lado, la FISA dio permiso a la NSA 
para espiar a 193 países. Esta autorización también permitía a la NSA recolectar 
información de inteligencia de organismos como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Unión Europea. A su vez, Snowden aportó pruebas 
de que la administración de Obama estaba realizando este tipo de actividades a 
través de la publicación de los documentos que el gobierno había tratado deses-
peradamente de ocultar. 

Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos reforzó 
dramáticamente las capacidades de sus servicios de inteligencia para recopilar e 
investigar la información de extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Otro de 
los documentos altamente reveladores publicados por Snowden fue sobre el pro-
grama conocido con el nombre de PRISM.24 Este programa ejecutado por la NSA 
recoge datos electrónicos privados pertenecientes a los usuarios de los principa-
les servicios de grandes empresas de Internet como Gmail, Facebook, Outlook, 
Microsoft, Apple y Yahoo, entre otros. Aunque el gobierno de Estados Unidos 
insiste en que solo se le permite recoger datos cuando obtiene autorización de la 
FISA, en la práctica este programa también recoge datos de ciudadanos que no 
son sospechosos de conexión alguna con el terrorismo o cualquier delito. 

Snowden también reveló lo que él denomina una arquitectura de la opresión, 
refiriéndose a la infraestructura de espionaje de la NSA, por medio de la cual 
se puede acceder directamente a las comunicaciones y los datos privados, y que 
constituye en una serie de programas de vigilancia ultra secretos que van más allá 
de lo que se ha dado a conocer públicamente. Su método de recolección de datos 
se resume en: detectar, conocer, recolectar, procesar, explotar y compartir todo. En 
definitiva, Snowden considera que la NSA se ha desviado mucho de su objeti-
vo de proteger la seguridad nacional, violentando la vida privada, la libertad de 
Internet y las libertades fundamentales.

Junto con las revelaciones, Snowden escribió un documento,25 llamado 
Manifiesto pro privacidad, y firmado por ciudadanos de todo el mundo. Quedaba 
demostrado así que existía apoyo global para la protección de la privacidad. Por 
todos estos acontecimientos puede decirse que en2013 el mundo tomó conciencia 
de que la vigilancia digital por los gobiernos del mundo no conoce límites. Y, por 

23 Orden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos. Disponible en: http://
s3.documentcloud.org/documents/709012/verizon.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014.

24 Edward Snowden. “Ein Manifest für die Wahrheit”, Der Spiegiel. Disponible en: https://magazin.spiegel.
de/digital/index_SP.html#SP/2013/45/119402581 (Ver Anexo 8). Fecha de consulta: julio de 2014. 

25 Ver “NSA Prism program slides”, The Guardian, 1 de noviembre, 2013. Disponible en: http://www.the-
guardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document. Fecha de consulta: julio de 2014.
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tanto, la vigilancia masiva no es una práctica aislada.26 Las filtraciones de Edward 
Snowden develaron que existe la tecnología para vigilar a millones de usuarios 
de Internet. La NSA, y otras entidades similares, vigilan masivamente miles de 
comunicaciones con el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el 
terrorismo. La naturaleza digital de la información en Internet implica que todo 
lo que hacemos en línea deja una huella.27

Buena parte de la información en Internet está codificada para que terceras 
personas no puedan acceder a ella, es decir que aunque la puedan ver, no la pue-
dan leer; aun así la vigilancia sigue siendo posible mezclando estrategias como 
intervenir los cables de Internet, o forzar a las empresas privadas que recolectan 
datos masivos sobre sus usuarios a que entreguen esa información cuando una 
orden legal lo permite. Sin embargo, las publicaciones de Snowden dejan ver que 
la intervención a las comunicaciones va mucho más allá, por ejemplo, cuando la 
NSA interviene los cables de redes privadas que conectan los centros de datos de 
Google y Yahoo en todo el mundo; esas redes no son partes de Internet, y la infor-
mación que circula por ahí no está codificada. Es así como hay una enorme canti-
dad de información de todas las personas usuarias, y existen los caminos para que 
esa información llegue a los organismos encargados de vigilar. La interpretación 
de metadatos hace coincidir la información de las personas con quienes se sostiene 
la comunicación; por ejemplo, el sistema de posicionamiento global (GPS) del ce-
lular dice con precisión dónde se ha estado, pero si se compara con el GPS de otra 
persona se logra saber exactamente en dónde se ha estado y a qué hora.

Para marcar el primer aniversario de las revelaciones de Snowden, organi-
zaciones de la sociedad civil por los derechos en la Era Digital publicaron un 
informe28 en el que detallan cómo algunas de las operaciones de espionaje de 
la NSA violaron los estándares internacionales de derechos humanos cuanto los 
principios necesarios y proporcionales. El informe sostiene que los programas de 
vigilancia de la NSA muestran:

• ausencia de “legalidad”, ya que las leyes de vigilancia de la NSA están gober-
nadas por un cuerpo secreto de legislación desarrollado por un tribunal secreto, 
el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, que de 
manera selectiva publica sus interpretaciones de la ley; 

• no ser ni “necesarios,” ni “proporcionales,” ya que los diversos programas 
mediante los que se obtienen datos de las comunicaciones en forma masiva son 
utilizados violando los derechos a la privacidad de millones de personas que no 
son sospechosas de tener conexión alguna con el terrorismo internacional;

• no cuentan con el apoyo de autoridad judicial competente, debido a que la 
única aprobación judicial, si tienen alguna, deriva de la FISA, que opera fuera de 
los procedimientos contenciosos normales, por lo que los individuos cuyos datos 
se recolectaron carecen de acceso a la justicia;

26 Para conocer más de este tema, “¿Cómo nos vigilan en internet?”, RedPaTodos. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=tnDxRjMDGQM&feature=youtu.be.

27 Rastros de navegación.

28 Unnecessary and disproportionate. Publicado por Electronic Frontier Foundation. Disponible en: https://
www.eff.org/files/2014/05/29/unnecessary_and_disproportionate.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.
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• falta de debido proceso, puesto que la FISA no permite audiencias públicas;
• falta de notificación a las personas usuarias, ya que aquellos cuyos datos 

fueron obtenidos desconocen que sus comunicaciones han sido monitoreadas y 
por lo tanto no pueden apelar la decisión ni obtener representación legal para 
defenderse;

• falta de la transparencia y de control público, debido a que operan en secre-
to y se basan en órdenes que exigen confidencialidad a las entidades de las que 
obtienen los datos, junto con procedimientos judiciales, en caso de que existan, 
secretos;

• daño a la integridad de los sistemas de comunicaciones al debilitar los me-
canismos de seguridad, tales como el cifrado, requiriendo la inserción de salidas 
alternativas en las tecnologías de comunicaciones para evitar la vigilancia, inclu-
yendo la instalación de separadores de fibra óptica en los centros de transmisión. 

Por otro lado, ahora se conocen algunas de las operaciones encubiertas de la 
NSA, tales como:

• EGOTISTICAL GIRAFFE: La NSA utiliza exploits (programa informático 
malicioso que fuerza alguna vulnerabilidad dentro del sistema) en Firefox, para 
obtener información técnica sobre los usuarios y los equipos de los usuarios de 
la red anónima Tor, una herramienta de anonimato que permite a los usuarios de 
Internet navegar por la red de forma anónima.

• MUSCULAR: Lanzada en 2009, se infiltra entre los vínculos de los centros 
de datos globales, no situados dentro de territorio estadounidense, de empre-
sas de tecnologías como Google y Yahoo; estas dos empresas han respondido a 
MUSCULAR cifrando estos intercambios.

• XKEYSCORE: La interfaz de software por medio de la cual los analistas de 
la NSA buscan enormes bases de datos recogidos de otras operaciones: analiza co-
rreos electrónicos, chats en línea y los historiales de navegación de millones de per-
sonas en cualquier parte del mundo. Estos datos han sido compartidos con otros 
servicios secretos, incluyendo la Dirección de Señales de Defensa de Australia y 
Comunicaciones del Gobierno Oficina de Seguridad de Nueva Zelanda.

• BULLRUN: Es una operación de la NSA que intenta debilitar las herramien-
tas de seguridad usadas por las personas usuarias. 

• CO-TRAVELER: Recoge información sobre la ubicación de las torres de ce-
lulares a nivel mundial, Wi-Fi y GPS. Esta información es recopilada y analizada 
en el tiempo, en parte, con el fin de detectar compañeros de viaje de un objetivo.

• OLYMPIA: Programa de Canadá para espiar al Ministerio de Minas y 
Energía de Brasil.

• BLARNEY: Un programa para aprovechar las alianzas con empresas de 
clave única, y así acceder a los cables de alta capacidad de fibra óptica internacio-
nal. Los países destinatarios son Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, 
Japón, México, Corea del Sur y Venezuela, así como la Unión Europea y las 
Naciones Unidas.

Es así como la vigilancia indiscriminada ha roto numerosas leyes nacionales 
en los Estados Unidos. Internet comenzó su fase de expansión rápida en un 
contexto global marcado por la guerra contra el terror, con el aumento de las 
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restricciones y violaciones de los derechos humanos, especialmente a la privacidad, 
y la intensificación de la vigilancia estatal. Los poderes expansivos concedidos a 
las agencias de inteligencia después de 11 de septiembre de 2001 violentan in-
cluso la Constitución de Estados Unidos. Dos años después del éxito contra Stop 
Online Piracy Act (SOPA)yProtect IP Act (PIPA) en los Estados Unidos, la co-
munidad activista por una Internet libre y sin espionaje se está posicionando para 
la próxima batalla: el respeto a los derechos en la era digital.

6. gobernanza en Internet: ¿Quién controla Internet?

La arquitectura de Internet, descentralizada y abierta, logra un modelo de colabo-
ración que funciona sobre la base del respeto y beneficio mutuo. En Internet se 
habla de gobernanza y no de gobierno, porque el gobierno connota un modelo 
centralizado, y en Internet sucede lo contrario. Así, podemos decir que esta 
gobernanza incluye los asuntos relacionados con el desarrollo y la aplicación 
de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la 
evolución y uso de Internet. Al principio, la gobernanza de Internet solamente 
cubría las decisiones sobre los protocolos de comunicación, pero actualmente se 
usa una definición más amplia, que incluye temas como la seguridad de gobiernos, 
privacidad, libre expresión, derechos de autor, derechos humanos, el uso de mar-
cas registradas y las interacciones comerciales. Cuanto más importante se vuelve 
Internet, más relevante y delicado resulta el abordaje de estos temas que impactan 
en su evolución.

Cuando los gobiernos tienen jurisdicción sobre lo que circula por Internet, 
enfocan sus esfuerzos en los diferentes intermediarios que hacen posible el mo-
vimiento de esa información. No se puede controlar Internet, pero el principio 
de soberanía le da poder a los gobiernos sobre los intermediarios, y estos, a su 
vez, tienen poder sobre lo que pasa en Internet. Como resultado, la información 
obtenida en Internet no es la misma para todos los países. Pero ¿quién controla 
Internet? Los actores involucrados no son solamente los gobiernos: también las 
empresas privadas que juegan un papel fundamental. Es por ello que muchas de 
las organizaciones que regulan los protocolos de Internet obedecen a un modelo 
de gobernanza mutilstakeholder,29 en el que los representantes de los sectores in-
volucrados participan en la toma de decisiones a través de organismos como la 
Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Sin embargo, se debe 
rendir cuentas de todas las decisiones a Estados Unidos. 

Como consecuencia de lo anterior, en 2005 surge el Foro para la Gobernanza 
de Internet (FGI), en el que la sociedad civil tiene la posibilidad de participar 

29 Modelo de gobierno de múltiples partes interesadas, que pretende reunir a los involucrados a partici-
par en el diálogo, la toma de decisiones y la aplicación de soluciones a los problemas y metas comunes. 
Implica la plena participación de todos los interesados (individuo, grupo u organización, empresas, la so-
ciedad civil, gobiernos, instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales) y la toma de 
decisiones basada en el consenso.
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en igualdad de condiciones junto con el sector privado y representantes guber-
namentales. El Foro fue impulsado por el secretario general de las Naciones 
Unidas siguiendo una resolución de los gobiernos en la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (CMSI). Pese que el Foro no tiene capacidad de 
decisión, resulta ser un espacio de diálogo que legitima el modelo multistakeholder 
brindando la oportunidad de un encuentro libre entre todos los actores.

7. la lucha por Internet libre

Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles realzan la libertad humana de 
congregarse en torno a los temas sociales, políticos y económicos, construir aso-
ciaciones y redes y convocarse para promover y defender los derechos humanos. 
Así se demostró en las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar en Oriente 
Medio y el Norte de África (2011); en las protestas contra las medidas de austeri-
dad en Grecia (2010), España (2011) e Italia (2013); en las protestas englobadas 
con el nombre de Occupy; en las manifestaciones contra las leyes SOPA y PIPA 
en Estados Unidos; en las protestas estudiantiles en Canadá y Chile; y el mo-
vimiento ciudadano por la democratización de los medios de comunicación, la 
creación de un tercer debate presidencial y el rechazo a la supuesta imposición 
mediática en México. Por otro lado, las respuestas de los gobiernos al ejercicio 
de estos derechos se tradujeron en medidas represivas30 en Egipto, Libia y Siria, 
constituyendo este comportamiento una amenaza a la libertad de asociación y de 
reunión pacífica. 

En la medida en que las personas se convierten en objeto de vigilancia por-
que sus datos se utilizan para fines diferentes a lo previsto, surgen las nuevas 
tendencias a la violación al derecho a la privacidad. Otra característica de la vi-
gilancia moderna es que las personas usuarias de Internet tienen a su alrededor 
dispositivos que están siempre encendidos. A su vez, la censura puede usarse para 
restringir las libertades de reunión y de asociación. Son muchos los gobiernos que 
vienen utilizando la tecnología de filtro para bloquear el acceso a determinados 
contenidos, con lo que restringen estas libertades.31

Otra tendencia consiste en bloquear el acceso a Internet, redes de telefonía 
celular o protocolos y servicios en línea específicos, para restringir la capacidad 
de las personas de reunirse pacíficamente. Ejemplo emblemático es la primavera 
árabe, en la cual algunos gobiernos bloquearon por completo el acceso a Internet 
con el objetivo de restringir la libertad de asociación. Lo reportes de transparen-
cia de Google32 registran bloqueo al acceso de Internet en Egipto, Libia y Siria 
durante las protestas antigubernamentales que terminaron con regímenes auto-

30 Monitor Mundial sobre la sociedad de la información 2011: Derechos en Internet y democratización. APC 
e HIVOS, 2011. Disponible en: http://www.apc.org/es/projects/mmsi. Fecha de consulta: junio de 2014.

31 Casos documentados disponibles en http://www.google.com/transparencyreport/?hl=es. Fecha de con-
sulta: julio de 2014.

32 Informes de transparencia de Google. Disponibles en: www.google.com/transparencyreport/removals/
government/?hl=es-419. Fecha de consulta: junio de 2014.



381

Aplicación de los derechos humanos a la intervención de las comunicaciones

ritarios que llevaban décadas en el poder; en Egipto, el acceso a Internet quedó 
bloqueado por varios días durante las protestas del 25 de enero de 2011. También, 
el gobierno británico, durante los disturbios en Londres ocurridos en 2011, con-
vocó a representantes de Facebook, Twitter y Research in Motion (Blackberry) 
para discutir la posibilidad de restringir el acceso a esos servicios durante perío-
dos de malestar social.33

8. la vigilancia masiva no cumple con estándares internacionales de derechos 
humanos. libertad de expresión, libertad de asociación y privacidad

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un gran paso adelante al 
considerar el libre acceso a Internet como un instrumento insustituible para la 
concreción de facultades y garantías, entre las que se encuentra la libertad de ex-
presión, siendo esta un pilar fundamental para la construcción y sostenibilidad de 
la democracia. La libertad de expresión, desde las revoluciones durante los siglos 
XVII y XVIII, ha sido un derecho conquistado por la ciudadanía en su lucha con-
tra las monarquías absolutas. Y desde ese entonces forma parte del acervo de las 
libertades básicas. En retrospectiva, los viejos panfletos libertarios ahora son sus-
tituidos por la tecnología mediante el uso de correos electrónicos y redes sociales. 
Es justamente esta posibilidad de difusión de ideas la que motiva reacciones por 
parte de los Estados: la censura o el filtrado de información en Internet. 

El informe del Relator Especial de las Naciones Unidad sobre la promoción y 
protección del derecho de libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, en rela-
ción a Internet, expresa que

Internet es uno de los más poderosos instrumentos del siglo XXI que sirve para facilitar la 
transparencia de los actos hechos por los poderosos, recibir información y aumentar la 
participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades democráticas.34

Es por ello que resulta valioso analizar la particular constitución de este de-
recho humano. El derecho al libre acceso a Internet se fundamenta en tiempos 
en los que la red y los diversos medios digitales adquieren tal relevancia que no 
pueden imaginarse fuera de la tutela jurídica, y menos aún, de la que provee el 
sistema internacional. 

Este mismo informe, destaca la importancia que tienen las nuevas herramien-
tas de comunicación para posibilitar la libertad de expresión. En este sentido, 
ante el poder que tienen los Estados para limitar, manipular y censurar conteni-
dos, el Relator propone medidas para evitar su concreción. El informe prioriza 

33 Somaiya Ravia. “In Britain, a meeting on limiting social media”, The New York Times, 25 de agosto de 
2011. Disponible en: http://www.nytimes.com/2011/08/26/world/europe/26social.html?_r=0#. Fecha de 
consulta: junio de 2014.

34 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, Frank La Rue. 2011. A/HRC/17/27. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G11/132/04/PDF/G1113204.pdf?OpenElement. Fecha de consulta: junio de 2014.
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Internet como una manera de hacer viable el derecho a la libertad de opinión y 
expresión, y canalizar otros derechos vinculados, como el derecho a la democra-
cia. Es decir, enfatiza la necesidad de los derechos humanos para respaldar los 
principios de gobernanza de Internet. El ejercicio de los derechos humanos, en 
particular el derecho a la libertad de expresión a través de Internet, es un tema 
de creciente interés e importancia dado que el rápido ritmo del desarrollo tecno-
lógico permite a las personas de todo el planeta utilizar las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación. Esto tomando nota de la importancia de la 
construcción de confianza en Internet, sobre todo en lo que respecta a la libertad 
de expresión, la privacidad y otros derechos humanos, de modo de facilitar el po-
tencial de Internet para desarrollar estos derechos. 

Por otro lado, sobre el principio de neutralidad de Internet, el Manifiesto por 
los Derechos Civiles y la Neutralidad en la Red establece que

la neutralidad de la red es uno de los grandes principios sobre los que se ha construido 
Internet. Y se expresa básicamente en que todo lo que se transmite en la red se transmita 
de la misma forma, sin discriminar ni distinguir el contenido de los paquetes. Neutralidad 
supone aplicar a todos los datos que circulan por la red el mismo tratamiento, sin que 
haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros y que no se impida a algunos circular, de 
forma que la red sea siempre la misma para todo el mundo.35

La neutralidad implica, pues, que en Internet nadie puede bloquear una cone-
xión entre dos nodos.36 Dicho de otra manera: la neutralidad en la Internet con-
tribuye a que no se viole el derecho a la privacidad y la intimidad. 

La neutralidad de la red es fundamental para garantizar la pluralidad y diver-
sidad del flujo informativo. Como la Corte Interamericana lo explica:

el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino 
también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes 
en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad 
debe regir el flujo informativo.37

No debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la trans-
misión del tráfico de Internet, a menos que sea estrictamente necesario y propor-
cional para preservar la integridad y seguridad de la red.

De tal forma, para que Internet permanezca abierta y global, es imperativo 
que los Estados aborden las preocupaciones de seguridad de acuerdo con sus 
obligaciones internacionales de los derechos humanos, en particular en lo que 
respecta a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad. El 

35 Manifiesto por los Derechos Civiles y la Neutralidad en la Red. Disponible en: http://www.internautas.org/
acciones/acto24052009/manifiesto.html. Fecha de consulta: junio de 2014.

36 Punto de conexión de varios elementos que coinciden en el mismo lugar. Ejemplo: en redes de compu-
tadoras, cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es Internet, cada servidor constituye también un 
nodo. 

37 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. 
Serie C, N° 177, párr. 57.
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uso de Internet está condicionado al cumplimiento de los derechos a la libertad 
de expresión y la privacidad, sin importar la nacionalidad o ubicación de los 
usuarios. Por tanto, es de suma importancia que se reconozca que la vigilancia 
masiva, y sistemática, es de por sí desproporcionada y una violación de los dere-
chos humanos. 

Sobre el derecho a la privacidad, el Relator explica que

el derecho a la privacidad es esencial para que las personas se expresen con libertad. A 
lo largo de la historia, la buena disposición de las personas para involucrarse en debates 
sobre temas controvertidos en la esfera pública siempre estuvo ligada a la posibilidad de 
hacerlo de forma anónima. Internet permite a las personas acceder a la información, y 
participar en el debate público sin tener que revelar su verdadera identidad, usando, por 
ejemplo, seudónimos en carteleras de mensajes o foros de intercambio.38

A pesar de esto, algunos gobiernos se muestran cada vez más intolerantes con 
el anonimato en línea y buscan legislar o crear políticas para prevenir el uso de 
seudónimos en línea o exigir a las personas que se registren con información que 
las identifique. Hay quienes argumentan que la comunicación anónima en línea 
representa peligros, como el aumento de posibilidades en la concreción de delitos 
informáticos, pues se utiliza el anonimato para cometer esa clase de delitos. Pero 
existen razones legítimas para que las personas no utilicen sus identidades reales 
en línea. El anonimato provee un entorno facilitador a las personas que buscan 
información sobre problemas que conllevan, por ejemplo, un estigma social. Las 
leyes contra el anonimato en línea pueden tener consecuencias no deseadas que 
pesan más que los beneficios, como poner en peligro la privacidad y la seguridad 
de la información de las personas usuarias de Internet.

En la gran mayoría de las legislaciones, aún no se definió qué es una protesta 
en línea, legítima y legal, y qué no lo es. Los instrumentos de derechos humanos 
tampoco se refieren a estos temas con claridad, pero sí protegen explícitamente 
el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, por ende, 
también a la realización de protestas pacíficas en el margen de la ley. Sujeto a lo 
anterior, los instrumentos de derechos humanos deben definir de manera clara 
qué formas de protesta en línea son legítimas, y deben protegerse. 

Una forma de protesta, popularizada por el colectivo Anonymous, son los ata-
ques Denegación de Servicio (Denial of Service, DoS), los cuales consisten en la 
generación de flujo continuo de información hacia un sitio web hasta sobrecar-
garlo de información inútil. Esto provoca que el sitio se vuelva muy lento o salga 
de servicio. Una operación DoS necesita ejecutarse desde un número grande de 
computadoras para que sea efectivo. Pero ¿los ataques DoS son una forma de 
protesta pacífica y legal? Muchas personas consideran que un ataque DoS es la 
versión en línea de un piquete. Estos ataques afectan solamente a un sitio durante 
un breve período de tiempo, lo mismo que sucede cuando un grupo de perso-
nas protesta en las afueras de un edificio impidiendo se realicen las actividades 
dentro de él hasta que la manifestación termine. Un ataque DoS por sí solo no 

38 Ibíd., A/HRC/17/27.
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compromete la seguridad de un sitio web; tampoco tiene como objetivo el robo 
de información a menos que el sitio resulte asaltado durante su debilitamiento. 
Se puede argumentar, entonces, que los ataques DoS son una forma legítima de 
protestar. Incluso algunas personas consideran que criminalizar esta actividad 
tendría consecuencias negativas para la democracia.39

Por otro lado, el Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y 
asociación pacíficas reconoce que el “papel de Internet ha sido decisivo para fa-
cilitar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de sociedades 
democráticas”.40 También recomienda reconocer “la posibilidad de ejercer los 
derechos a la libertad de reunión y de asociación pacífica a través de las nuevas 
tecnologías, incluido el Internet”.41 Esto debería servir como una invitación a 
que las organizaciones de derechos humanos adopten un abordaje de derechos 
humanos y a conceptualizar mejor qué significan estas libertades en la era de 
Internet. Un enfoque de Internet y los derechos humanos basado en derechos 
es una forma práctica de implementar las normas de derechos humanos en 
áreas de derechos humanos, donde las normas específicas de derechos no pare-
cen tener aplicación. 

En noviembre de 2013, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se 
aprobó de manera unánime, con el apoyo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, solicitar a la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos un informe respecto de la protec-
ción de la privacidad en el contexto de la vigilancia masiva.42 Esto constituye 
un aporte sustantivo a la discusión respecto de estas prácticas y su conformidad 
con los estándares internacionales de derechos humanos. El informe manifiesta 
preocupación por la falta de transparencia en las prácticas de vigilancia masiva 
de los gobiernos a los ciudadanos, sin que estos hayan dado su consentimiento, y 
también la importancia de establecer mecanismos para prevenir que los Estados 
vulneren el derecho a la privacidad de las personas. El informe señala, además, 
que los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la intimidad de los 
ciudadanos y otras garantías fundamentales, como la libertad de expresión y el 
derecho de reunión.

El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, espe-
cífica que:

• La recolección masiva de información personal es ilegal bajo el derecho in-
ternacional de los derechos humanos. Entre otras razones, porque dicha colección, 
aún bajo el supuesto que esté destinada a proteger otros bienes como la seguridad 

39 James Ball. “By criminalising online dissent we put democracy in peril”, The Guardian, 1 de agosto de 
2011. Disponible en: http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/01/online-dissent-democracy-
hacking. Fecha de consulta: junio de 2014.

40 Resolución del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asocia-
ción. 2012. A/HRC/20/27. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014.

41 Ibíd., A/HRC/20/27.

42 Informe Alto Comisionado de Derechos Humanos las Naciones. Right to Privacy in the Digital.2014.A/
HRC/27/37. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/
Documents/A.HRC.27.37_en.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.
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o si es que dichos datos no son utilizados, no cumple con el test de necesidad ni 
de proporcionalidad.

• La obligación de los Estados de respetar los derechos humanos aplica extra-
territorialmente. Si bien es un principio básico del derecho internacional de los 
derechos humanos, cuando se trata de vigilancia, el principio de territorialidad ha 
sido utilizado para evitar responsabilidades por parte de los Estados. El informe 
es explícito en torno a que si un Estado tiene jurisdicción respecto de una empre-
sa o de un cable submarino, tiene obligaciones directas respecto de dicha empresa 
o cable, sin poder argumentar problemas de jurisdicción.

• Las normas que obligan a los prestadores de servicios de Internet a guardar 
los datos de sus usuarios no son proporcionales, pues no están cumpliendo con el 
estándar internacional. Y ello es así no solamente respecto de la vigilancia estatal, 
sino también respecto a la retención de datos, pues esta no es una práctica con-
certada en Latinoamérica, y en Europa, por ejemplo, la Corte Europea de Justicia 
ha declarado inválida la Directiva Europea de retención de datos.43

• Los metadatos también merecen la misma protección legal que el contenido 
de las comunicaciones. Este punto es relevante, dado que se argumenta que la 
recolección de metadatos no supone una intromisión a la vida privada. El reporte 
indica claramente que el valor de los metadatos y la información que se puede 
suponer de su mero análisis la hace merecedora del mismo criterio de protección 
que el contenido de las comunicaciones.

• El sector privado cumple un rol muy relevante cuando facilita procesos de 
vigilancia masiva por parte del Estado, y debe jugar un rol activo para proteger la 
privacidad. Adicionalmente, las compañías corren el riesgo de ser incluso consi-
deradas cómplices de violaciones a derechos humanos cuando entregan informa-
ción, u ofrecen tecnología para conseguirla, sin consideración con los estándares 
internacionales de protección.

• Las reglas e interpretaciones secretas de leyes y prácticas de vigilancia no ca-
lifican como “limitación legal”. Este punto es importante, en cuanto los Estados 
suelen indicar que, al existir una ley nacional que los autoriza a hacer vigilancia, 
se cumple el requerimiento establecido en instrumentos de derechos humanos. El 
reporte se refiere explícitamente al punto al indicar que dichas interpretaciones o 
leyes secretas no son lo que el sistema internacional reconoce como leyes, por lo 
que no son un instrumento válido para afectar derechos fundamentales.

Estos informes constituyen los cimientos para la construcción de políticas pú-
blicas en torno a la protección de la privacidad en línea, la vigilancia masiva y el 
control del papel del Estado, y de la empresa privada, para cumplir con estándares 
internacionales de derechos humanos. Lo anterior supone medidas concretas y 
precisas, cambios legales puntuales y fácilmente identificables, que hagan cumplir 
el respeto a dichos derechos, con especial énfasis en el derecho a la vida privada.

Por otro lado, el sistema interamericano de derechos humanos, en particu-
lar, le da un alcance muy amplio: el artículo 13 de la Convención Americana 

43 Court of Justice of the European Union. Press release Nº 54/14, Luxembourg, 8 de abril, 2014. 
Disponible en: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf.
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sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona a la libertad de 
expresión, y precisa que este derecho comprende “la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección”.44

El artículo 13 se aplica plenamente a las comunicaciones que tienen lugar 
por medio de Internet. La Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americano (OEA) sostiene que las tecnologías de la información y la comuni-
cación son cruciales para el desarrollo político, económico, social y cultural, así 
como un factor esencial para la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la 
protección ambiental y para la prevención y mitigación de catástrofes naturales. 
El derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único 
para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. 

En la medida en que el entorno digital ofrece un espacio para promover el 
intercambio de información y opiniones, es importante que cualquier regulación 
que se produzca sea resultado del diálogo de todos los actores y mantenga las 
características básicas del entorno original, potenciando su capacidad democrati-
zadora e impulsando el acceso universal y sin discriminación. Esto implica que el 
entorno digital debe adecuarse a principios que respondan al acceso en igualdad 
de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. 

Además, sobre el bloqueo de contenidos, la Declaración conjunta sobre liber-
tad de expresión e Internet45 expresa que el bloqueo o suspensión obligatoria de 
sitios web enteros o generalizados, plataformas, conductos, direcciones IP, ex-
tensiones de nombres de dominio, puertos, protocolos de red o cualquier tipo de 
aplicación, así como medidas encaminadas a eliminar enlaces, datos y sitios web 
del servidor en los que están alojados, constituyen una restricción que solo será 
excepcionalmente admisible en los estrictos términos establecidos en el artículo 
13 de la Convención Americana.

La privacidad es un derecho humano y necesita ser protegida tanto como 
los demás derechos fundamentales. Los gobiernos alrededor del mundo están 
tomando conciencia sobre los riesgos que la vigilancia digital indiscriminada aca-
rrea a las sociedades libres. Las actividades que restringen el derecho a la intimi-
dad, incluida la vigilancia de las comunicaciones, únicamente pueden justificarse 
cuando están prescriptas por ley, son necesarias para alcanzar un objetivo legítimo 
y son proporcionales al fin perseguido.46 Antes de la adopción pública de Internet, 

44 Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/
dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm.

45 Declaración conjunta sobre libertad de expresión en Internet. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2. Fecha de consulta: junio de 2014.

46 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12; Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, artículo 14; Convención sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas, artículo 16;Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 17; convenciones regionales incluido artículo 10 del Capítulo Africano Carta sobre los Derechos 
y el Bienestar del Niño; Artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Artículo 4 de los 
principios de la Unión Africana sobre la Libertad de Expresión; Artículo 5 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 21 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, y artículo 8 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; 
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principios jurídicos bien definidos y cargas logísticas inherentes al monitoreo de 
las comunicaciones crearon límites a la vigilancia estatal de las comunicaciones. 
En décadas recientes, esas barreras logísticas a la vigilancia han disminuido, y la 
aplicación de principios jurídicos en los nuevos contextos tecnológicos ha perdido 
claridad. La explosión del contenido digital en las comunicaciones y de los meta-
datos, los bajos costos de almacenamiento y la explotación de grandes cantidades 
de datos hacen posible la vigilancia estatal a una escala sin precedentes. 

Las legislaciones vigentes en materia de derechos humanos no están siguien-
do el ritmo de las modernas y cambiantes capacidades estatales de vigilancia 
de comunicaciones, la habilidad de los Estados para combinar y organizar la 
información obtenida mediante distintas técnicas de vigilancia o la creciente 
susceptibilidad de la información a la que se puede acceder. A pesar del enorme 
potencial de intrusión en la vida de una persona y del efecto amedrentador sobre 
las asociaciones políticas y de otro tipo, los instrumentos legislativos y de políticas 
públicas a menudo otorgan a los metadatos de comunicaciones un menor nivel de 
protección y no imponen restricciones suficientes sobre cómo pueden ser poste-
riormente utilizados por los organismos del Estado, incluyendo la forma en que 
son minados, compartidos y conservados.

Con el fin de que los Estados cumplan efectivamente sus obligaciones respecto 
a las legislaciones internacionales sobre derechos humanos en lo relativo a la vigi-
lancia de las comunicaciones, en el marco de la 24a Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, diversas organizaciones de la sociedad civil 
encabezadas por la Fundación por las Fronteras Electrónicas (Electronic Frontier 
Foundation) manifestaron ante las naciones la urgente necesidad de cumplir y ase-
gurar los derechos humanos y proteger a sus ciudadanos de los peligros que presenta 
la vigilancia digital masiva con el cumplimiento de los siguientes principios:47

• Legalidad: cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescripta 
por ley. 

• Objetivo legítimo: las leyes solo deberían permitir la vigilancia de las comu-
nicaciones por parte de autoridades estatales específicas para alcanzar un objetivo 
legítimo que corresponda a un interés jurídico preponderante e importante y que 
sea necesario en una sociedad democrática. 

• Necesidad: las leyes que permiten la vigilancia de las comunicaciones por el 
Estado deben limitar dicha vigilancia a lo que es estricta y evidentemente necesa-
rio para alcanzar un objetivo legítimo. 

• Idoneidad: cualquier caso de vigilancia de las comunicaciones autorizado 
mediante ley debe ser apropiado para cumplir el objetivo legítimo específico 
identificado.

• Proporcionalidad: la vigilancia de las comunicaciones debería ser considerada 
como un acto altamente intrusivo que interfiere con los derechos a la privacidad y 

Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, Expresión y Acceso a la Información, Principios 
de Camden para la Libertad de Expresión y la Igualdad Libre.

47 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Intervención de las 
Comunicaciones. Disponible en: https://en.necessaryandproportionate.org/text/2013/07/10. Fecha de con-
sulta: junio de 2014.
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la libertad de opinión y de expresión, amenazando los cimientos de una sociedad 
democrática. 

• Autoridad judicial competente: las decisiones relacionadas con la vigilancia 
de las comunicaciones deben ser realizadas por una autoridad judicial competente 
que sea imparcial e independiente. 

• Debido proceso: el debido proceso exige que los Estados respeten y garanti-
cen los derechos humanos de las personas. 

• Notificación del usuario: las personas deben ser notificadas de una decisión 
que autoriza la vigilancia de las comunicaciones con el tiempo e información su-
ficientes para permitirles apelar la decisión.

• Transparencia: los Estados deben ser transparentes sobre el uso y alcance de 
las técnicas y poderes de la vigilancia de las comunicaciones.

• Supervisión pública: los Estados deberían establecer mecanismos indepen-
dientes de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas 
de la vigilancia de las comunicaciones.

• Integridad de las comunicaciones y los sistemas: los Estados no deben obli-
gar a los proveedores de servicios a incluir backdoors (puertas traseras) u otros 
dispositivos de espionaje en sus sistemas.

• Garantías para la cooperación internacional: en respuesta a los cambios en 
los flujos de información y en las tecnologías y servicios de comunicaciones, los 
Estados pueden necesitar procurar la asistencia de un proveedor de servicios 
extranjero. 

• Garantías contra el acceso ilegítimo: los Estados deben promulgar leyes que 
penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores públicos 
o privados.

Al evaluar el carácter invasivo de la vigilancia de las comunicaciones por el 
Estado, es necesario considerar la potencialidad de la vigilancia para revelar infor-
mación protegida, así como la finalidad para la que el Estado procura la informa-
ción. La vigilancia de las comunicaciones da lugar a revelar información protegi-
da y la gran probabilidad de poner a una persona en riesgo de ser investigada, de 
sufrir discriminación o violación de sus derechos humanos, lo que constituye una 
infracción grave a su derecho a la privacidad, lo que afecta negativamente el pleno 
goce de otros derechos fundamentales, incluyendo las libertades de expresión, de 
asociación y de participación política. 

Al adoptar una nueva técnica de vigilancia de las comunicaciones o ampliar 
el alcance de una ya existente, el Estado debe determinar, antes de hacerlo, si la 
información que podría ser adquirida cae en el ámbito de la información pro-
tegida, y debería someterse a escrutinio judicial u otro mecanismo de control 
democrático. 

En definitiva, Snowden merece el mérito de abrir el debate sobre las restric-
ciones de los poderes estatales para vigilar las comunicaciones de los ciudadanos y 
para almacenar sus datos, dentro de la sociedad civil. Pues el irrestricto respeto a 
la privacidad ajena en las comunicaciones persigue un claro objetivo de dominio 
hegemónico mundial. Partiendo de ello, en el marco de la 24a Sesión del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diversas organizaciones de la 
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sociedad civil encabezadas por la Fundación por las Fronteras Electrónicas mani-
festaron ante las naciones la urgente necesidad de cumplir y asegurar los derechos 
humanos y proteger a sus ciudadanos de los peligros que presenta la vigilancia 
digital masiva.

9. marco normativo internacional

Se realiza a continuación una presentación y análisis del marco normativo inter-
nacional vigente en esta materia.

9.1. Del Sistema Universal de las Naciones Unidas
• Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataque a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques.

• Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-

sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Las ventajas y los retos de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, incluyendo Internet y las tecnologías móviles, para el ejercicio del dere-
cho a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir 
y difundir información y la pertinencia de una amplia diversidad de fuentes, así 
como el acceso a la sociedad de la información para todos.

En el informe A/HRC/17/27, el Relator Especial considera que la Internet 
es uno de los más poderosos instrumentos del siglo XXI por el aumento de la 
transparencia en la conducta de los poderosos, el acceso a la información, y para 
facilitar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades 
democráticas. De hecho, la reciente ola de manifestaciones en países de todo el 
Oriente Medio y el norte de África han demostrado la papel clave que Internet 
puede desempeñar en la movilización de la población para exigir justicia, igual-
dad, rendición de cuentas y un mayor respeto por los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, facilitar el acceso a la Internet para todos los individuos, con la menor 
restricción a contenidos en línea como sea posible, debe ser una prioridad para 
todos los Estados.

Entre el 20 de marzo de 2010 y el 31 de marzo de 2011, el Relator Especial 
envió 195 comunicaciones, de los cuales 188se presentaron en forma conjunta 
con otros procedimientos especiales y los titulares de mandatos. La distribución 
geográfica de las comunicaciones era la siguiente: 29 por ciento para Asia y el 
Pacífico, el 26 por ciento para el Medio Oriente y África del Norte, el 16 por 
ciento en el caso de África, 15 por ciento para América Latina y el Caribe, y 14 
por ciento para Europa, Asia Central y América del Norte. 
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• Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de ase-
gurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, 
en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas.

• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares

Artículo 14: Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, corresponden-
cia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. 
Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley con-
tra tales injerencias o ataques.

• Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas
Artículo 16: Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a 
su honra y a su reputación.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra y reputación.

• Capítulo Africano Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño
Artículo 10: Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

intimidad, su familia, su hogar o su correspondencia, ni de ataques a su honor y 
a su reputación, entendiendo que sus padres o tutores legales tendrán derecho a 
ejercer una supervisión razonable de la conducta de sus hijos. El niño tiene dere-
cho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

• Principios de la Unión Africana sobre la Libertad de Expresión 
Artículo 4:2.1. Los organismos públicos no pueden tener información so-

lamente para sí mismas sino como custodios del bien público y todo el mundo 
tiene derecho a acceder a esta información, con sujeción únicamente a normas 
claramente definidas establecidas por la ley; 2.2. El derecho a la información será 
garantizado por la ley de acuerdo con los siguientes principios: Todas las personas 
tienen derecho a acceder a la información en poder de organismos públicos. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información en poder de 
organismos privados que sean necesarios para el ejercicio o la protección de cual-
quier derecho. La negativa a revelar información estará sujeta a recurrir ante un 
organismo independiente y / o de los tribunales. Nadie podrá ser objeto de nin-
guna sanción por la liberación de buena fe información sobre las acciones indebi-
das, o lo que revelaría una grave amenaza para la salud , la seguridad o el medio 
ambiente, salvo cuando la imposición de sanciones sirve a un interés legítimo y 
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es necesaria en una sociedad democrática. Las leyes de secreto se modificarán si 
es necesario para cumplir con los principios de libertad de información.2.3. Toda 
persona tiene derecho a acceder y actualizar o corregir su información personal, 
ya sea que se lleva a cabo por parte del público o de organismos privados. 

• Carta Árabe de Derechos Humanos
Artículo 21:3.1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en lo 

que respecta a su vida privada, la familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o su reputación. 3.2. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales

Artículo 8: 4.1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 
familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 4.2. No podrá haber injerencia 
de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto y en cuanto 
esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una socie-
dad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las liberta-
des de los demás.

• Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, Expresión y 
Acceso a la Información

Aprobados el 1º de octubre de 1995 por un grupo de expertos en derecho 
internacional, seguridad nacional y derechos humanos convocado por Artículo 
19. Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, los Principios Básicos 
Relativos a la Independencia de la Judicatura de la ONU, la Carta Africana 
sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos y la Convención Europea sobre Derechos Humanos. 
Teniendo presente que es imprescindible que para que las personas puedan mo-
nitorear la conducta de su gobierno y participar plenamente en una sociedad de-
mocrática, que tengan acceso a información en posesión del gobierno. Deseando 
promover un claro reconocimiento del alcance limitado de las restricciones a la 
libertad de expresión y la libertad de información que se puedan imponer en el 
interés de la seguridad nacional, para disuadir a los gobiernos de servirse del pre-
texto de la seguridad nacional para imponer restricciones injustificables sobre el 
ejercicio de estas libertades.48

• Principios de Camden para la Libertad de Expresión y la Igualdad
Estos Principios están fundados en el entendimiento que la libertad de ex-

presión y la igualdad son derechos fundacionales cuya realización es esencial 
para el disfrute y la protección de todos los derechos humanos. La realización del 
derecho a la libertad de expresión facilita un debate de interés público vibrante y 

48 Preámbulo documento Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, Expresión y Acceso a 
la Información.
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multifacético que da voz a distintas perspectivas y puntos de vista. La desigual-
dad resulta en la exclusión de ciertas voces, socavando el debate. Los Principios 
reconocen la relación afirmativa entre la libertad de expresión y la igualdad, iden-
tificando la contribución complementaria esencial que hacen a la garantía y salva-
guarda de la dignidad humana.49

9.2. Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
• Protección de la Honra y de la Dignidad. De la Convención Americana de 
Derechos Humanos

Artículo 11: 1.Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reco-
nocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 
o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su corres-
pondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

• De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo 5: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ata-

ques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar
• Principios de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Reafirman la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena 

vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los se-
res humanos a través de un Estado de derecho, consolidación y desarrollo de la 
democracia, que depende de la existencia de libertad de expresión, convencidos 
de que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del co-
nocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera 
comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio. Porque cuando se 
obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y 
el efectivo desarrollo del proceso democrático.

9.3. Resolución de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad en la 
Era Digital
La Asamblea General de las Naciones Unidas publicó el 20 de noviembre de 
2013 la Resolución A/C.3/68/L.45/Rev.1 sobre el Derecho a la Privacidad en la 
Era Digital. Esta resolución reafirma que los derechos de las personas, incluido 
el derecho a la privacidad, deben ser debidamente protegidos en Internet. La 
Resolución exhorta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que:

a) Respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las 
comunicaciones digitales. 

b) Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen 
las condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de que la legislación 
nacional pertinente se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacio-
nal de los derechos humanos.

c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la 

49 Introducción documento Principios de Camden para la Libertad de Expresión y la Igualdad.
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vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos 
personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala, con 
miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé cumplimiento 
pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de 
los derechos humanos.

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión inde-
pendientes y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la 
rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la 
interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado.

9.4. Del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derechos a la 
Libertad de Opinión y de Expresión
La Resolución sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital hace refe-
rencia al informe A/HRC/23/40del Relator, en cuanto a las implicaciones de la 
vigilancia e interceptación extraterritoriales de las comunicaciones realizada por 
los Estados en el ejercicio de los derechos humanos a la privacidad y a la liber-
tad de opinión y expresión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos 
en su 23º período de sesiones. El informe examina el impacto de los avances 
tecnológicos significativos en comunicaciones y pone de relieve la urgente nece-
sidad de estudiar más a fondo las nuevas modalidades de vigilancia y de revisión 
de las leyes nacionales que regulan estas prácticas en consonancia con las nor-
mas de derechos humanos. 

En el informe se identifican los riesgos que los nuevos medios y modalidades 
de la vigilancia de las comunicaciones suponen para los derechos humanos, in-
cluido el derecho a la privacidad y la libertad de opinión y de expresión. Allí se 
describen las siguientes modalidades, que son las más comunes, de vigilancia de 
las comunicaciones:

a) Interceptación de las comunicaciones: la vigilancia, intercepción, colección, 
preservación y conservación de la información que haya sido comunicada, trans-
mitida o generada a través de redes de comunicaciones;

b) Los datos de las comunicaciones: información sobre las comunicaciones de 
un individuo (e-mails, llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados y recibi-
dos, mensajes de redes sociales y puestos), la identidad, cuentas de red, direcciones, 
sitios web visitados, libros y otros materiales leídos, vistos o escuchados, búsquedas 
realizadas, recursos utilizados, las interacciones (orígenes y destinos de las comu-
nicaciones, la gente con la que se interactuaba, amigos, familia, conocidos), y los 
horarios y lugares en que se halla un individuo, incluyendo la proximidad a otros;

c) El filtrado de Internet: automático o un control manual de los contenidos 
de Internet (incluyendo sitios web, blogs y medios de comunicación en línea, así 
como el correo electrónico) para restringir o suprimir determinados textos, imá-
genes, sitios web, redes, protocolos, servicios o actividades.

En informes anteriores A/HRC/17/27 y A/66/290, respectivamente, el 
Relator analiza el impacto sin precedentes de la Internet en la ampliación de las 
posibilidades de los individuos de ejercer su derecho a la libertad de opinión y de 
expresión y manifiesta su preocupación por las múltiples medidas adoptadas por 
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los Estados para impedir o restringir el flujo de información en línea, y destacó la 
inadecuada protección del derecho a la intimidad en la Internet.

9.5. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA
En 2006, la Asamblea General de la OEA reiteró su respaldo a la Relatoría 
Especial a través de la resolución 2237 (XXXVI-O/06); en 2007, la Asamblea 
General de la OEA aprobó la resolución 2287 (XXXVII-O/07), por medio de 
la cual invitó a los Estados miembros a considerar las recomendaciones de la 
Relatoría Especial en materia de leyes sobre difamación. En 2008, la Asamblea 
General aprobó la resolución 2434 (XXXVIII-O/08), que reafirmó el derecho 
a la libertad de expresión y reiteró a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) la tarea de hacer seguimiento adecuado al cumplimiento de 
los estándares en esta materia. En 2009, la Asamblea General aprobó la resolu-
ción 2523 (XXXIX-O/09), que resaltó la importancia de las recomendaciones de 
la Relatoría Especial contenidas en los informes anuales 2004, 2005, 2006, 2007 
y 2008. En 2011, la Asamblea General aprobó la resolución 2679 (XLI-O/11) en 
la cual reiteró la importancia de la libertad de expresión para el ejercicio de la de-
mocracia y reafirmó que los medios de comunicación libres e independientes son 
fundamentales para la democracia, para la promoción del pluralismo, la tolerancia 
y la libertad de pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un 
debate libre y abierto entre todos los sectores de la sociedad, sin discriminación 
de ningún tipo.

En el informe 2523 (XXXIX-O/09), aprobado en 2009, expresa que no se pue-
de restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la cir-
culación de ideas y opiniones. Reafirma el derecho a la libertad de pensamiento y 
expresión, y hace un llamamiento a los Estados miembros a respetar y garantizar 
el respeto a este derecho, de conformidad con los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos de los que sean parte, tales como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Y reconoce la valiosa contribución de las tecnologías de la información 
y la comunicación, tales como la Internet, al ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y a la habilidad de las personas para buscar, recibir y difundir infor-
mación, así como los aportes que puedan ofrecer en la lucha contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas y contemporáneas de 
intolerancia, y en la prevención de los abusos contra los derechos humanos.
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HoNDurAS: ImPuNIDAD E INDEfENSIóN.
uN CASo DE JuSTICIA SElECTIVA

¿Será que aprenderemos a vivir dentro de un ambiente sistemático de tensión o intimidación, guardando 
silencio frente a los manipuladores, o llegará el momento en que estemos dispuestos a levantar nuestra 
voz para detener este absurdo? 
Frank La Rue1

Para entender el caso particular de Honduras, resulta necesario conocer el con-
texto político antes y después de la crisis sociopolítica consecuencia del golpe de 
Estado de 2009, que trajo consigo un mayor debilitamiento de la institucionali-
dad y la ausencia del Estado de derecho. 

Por otro lado, a fin de dar a conocer, en base a la compartición de experiencias 
y opiniones, la grave amenaza en materia de intervención a las comunicaciones, la 
criminalización de la libre emisión de pensamiento y la violación al derecho a la 
privacidad, la autora realizó entrevistas a activistas de derechos humanos. 

La nómina de entrevistados es la siguiente:
1. Dina Meza:2periodista y defensora de derechos humanos en Honduras.
2. Hedme Castro: máster en Derechos Humanos, docente universitaria 

y coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa 
(ACI-Participa).

3. Marvin Palacios: periodista, Oficial de Información del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), editor del 
periódico digital defensoresenlinea.com, productor y locutor del programa de radio 
Voces contra el Olvido del COFADEH .

4. Leo Valladares Lanza: doctor en Derecho, docente universitario, defensor 
de derechos humanos, ex comisionado de derechos humanos, ex presidente de 
la CIDH.

1 Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y de expresión.

2 Premio Mundial “Libertad de Expresión 2014 de Oxfam Novib/PEN Internacional; Premio Mundial Amnistía 
Internacional “Periodismo Bajo Amenaza 2007”; Nominada al Premio Libertad de Expresión 2014 por la 
organización indexoncensorship.org, de Londres, Inglaterra; Una de los 100 héroe y heroínas de la informa-
ción según lista publicada por Reporteros sin Fronteras, 2014. Ver “Dos hondureñas entre los ‘100 héroes 
de la información’ de Reporteros sin Fronteras”, Departamento 19, 30 de abril, 2014. Disponible en: http://
www.departamento19.hn/index.php/elcamino/ddhh/20509-dos-hondurenas-entre-los-100-heroes-de-la-
informacion.html. Fecha de consulta: julio de 2014.

Capítulo 2
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1. Contexto político 

Honduras es, por definición, una república democrática y constitucional. 
Comparte fronteras con las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
El presidente de la República encabeza el poder ejecutivo y es elegido por voto 
directo y mayoría simple por un período de cuatro años. La figura del vicepresi-
dente quedó abolida con la Constitución de 1957, pero fue restablecida en 2002. 
El Congreso es unicameral y está compuesto por 128 diputados y el mismo nú-
mero de suplentes, electos por un período de cuatro años. La Corte Suprema de 
Justicia, las Cortes de Apelaciones, los juzgados y otras dependencias señaladas 
por la ley forman el Poder Judicial. 

La Corte Suprema de Justicia de Honduras es el máximo tribunal del Poder 
Judicial, uno de los tres poderes de la República de Honduras. Está conformada 
por quince magistrados y magistradas electos por el Congreso Nacional con el 
voto favorable de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nó-
mina no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir.

Los tribunales dependientes de la Corte Suprema de Justicia de Honduras son: 
9 Cortes de Apelaciones, 66 juzgados de primera instancia y 325 juzgados de paz.

Honduras ha vivido diversos cambios de gobierno; en 1956 tuvo lugar el 
primer golpe de Estado, llevado a cabo por una Junta Militar. Le siguieron el de 
1963, otro en 1972 y el último en 1978. Las Fuerzas Armadas conservaron un pa-
pel decisivo en la vida del país. En 1999, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas 
entregó el control de las Fuerzas al presidente, poniendo fin a la autonomía mi-
litar que existió en el país durante más de 40 años. A comienzos de la década de 
1980, en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, Honduras se 
encaminó en el modelo de desarrollo neoliberal generando una brecha cada vez 
más amplia entre clases sociales y elevando no solo el nivel de pobreza, corrup-
ción, violación sistemática a los derechos humanos, saqueo de bienes naturales y 
violencia organizada, sino también la incapacidad del Estado para solventar toda 
esta problemática. 

Era propósito de la Constitución de Honduras de 1982 dar inicio al camino 
de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad 
política, económica y socialmente justa, pero los incipientes avances institucio-
nales dejaron casi tres décadas de democracia formal nada alentadora. Algunas 
de las reformas realizadas en materia jurídica han profundizado la violencia, la 
desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años ha con-
solidado un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, destruido el 
papel del Estado como factor de cohesión social, afectado la soberanía nacional, 
profundizado la desigualdad social y deteriorado las condiciones de vida de la 
mayoría de la población.

La madrugada del 28 de junio de 2009, fuerzas militares hondureñas captu-
raron al entonces presidente Manuel Zelaya y lo obligaron a salir del país, por 
sus planes de organizar una consulta pública sobre la conveniencia de convocar 
un referéndum sobre cambios constitucionales simultáneamente a las eleccio-
nes de noviembre de 2009. Ese mismo día, el Congreso se reunió en sesión de 
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emergencia y declaró que Zelaya ya no era presidente y, posteriormente, tomó 
juramento al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, como nuevo presiden-
te de la República. La OEA,3 la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional en general condenaron estos eventos considerándolos 
un golpe de Estado. 

Las autoridades de facto declararon el Estado de emergencia a través de su-
cesivos decretos que incumplían derechos fundamentales, incluyendo toques de 
queda, la represión de manifestaciones y el cierre de medios de comunicación. 
Esas medidas se aplicaron de manera arbitraria y discriminatoria, en particular 
contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) contra el 
golpe de Estado, y sirvieron para encubrir o justificar el uso excesivo de la fuerza, 
detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, persecución política y otros abusos a los 
derechos humanos, todo lo cual debilitó seriamente el ejercicio del derecho de 
reunión pacífica. Si bien algunas manifestaciones se tornaron violentas, la gran 
mayoría de los manifestantes eran pacíficos y estaban desarmados, por lo que 
no se justificaba el uso de la fuerza por parte de las autoridades del Estado. Sin 
embargo, tanto las fuerzas militares como la policía utilizaron sistemáticamente 
excesiva fuerza para disolver las manifestaciones contra el golpe.4

El golpe de Estado también vino a profundizar la grave crisis estructural que 
se venía arrastrando por décadas, lo que evidenció que, pese a que la Constitución 
de la República prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de de-
recho, la clase política hondureña solo ha gobernado en función de sus propios 
intereses y ha mostrado su total incapacidad para responder a la voluntad de las 
grandes mayorías. Con la ruptura del orden constitucional quedaron expuestas en 
mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad. Algunas 
medidas adoptadas por el gobierno de facto “se tradujeron en dificultades adicio-
nales para el acceso de la población a los derechos más básicos, en particular la 
atención de salud, la educación y la alimentación. Algunos programas institucio-
nales asociados con esos derechos sufrieron un colapso total”.5

Con el golpe de Estado, la situación de los derechos humanos se deterioró a 
niveles alarmantes, y su violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro 
de una política de Estado ejecutada de forma pública y manifiesta, en orden a 
la cual todas las instituciones claves del sector justicia (el Ministerio Público, 
la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos) han defendido la ruptura del orden constitucional y han avalado las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramili-
tares. Actualmente, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial 

3 Honduras se reincorporó a la OEA en junio de 2011 con el voto casi unánime de los Estados miembros, 
con excepción de Ecuador, tras el retorno al país del presidente Manuel Zelaya, que se había producido 
cuatro días antes. Esta reintegración abrió un debate en la sociedad hondureña, entre los medios de comu-
nicación, los periodistas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

4 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones 
de los Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Consejo de 
Derechos Humanos, 13° período de sesiones, 3 de marzo de 2010 [A/HRC/13/66].

5 Ibíd., [A/HRC/13/66].



398

Hedme Sierra Castro

carecen de legitimidad frente a la ciudadanía al no aplicar la ley por igual, no 
combatir la inseguridad y tolerar un nivel elevado de impunidad. Son varios 
los informes sobre la situación de derechos humanos que señalan a la Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas de Honduras como los mayores violadores de de-
rechos humanos: “da más miedo cruzarse con cinco policías por la calle que con 
cinco miembros de una ganga”.6

Aunque la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunciaron que en el contexto del 
golpe de Estado, y como resultado de este, ocurrieron innumerables violaciones 
a los derechos humanos que afectaron principalmente a quienes se manifestaron 
en demanda del respeto a la constitucionalidad y por el retorno del Estado de de-
recho, el Acuerdo de Cartagena de Indias7 no reconoce estos hechos ni establece un 
mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. 

El gobierno violó la Constitución mediante la concesión de poderes a las 
Fuerzas Armadas para detener, buscar y arrestar a los ciudadanos, un derecho 
que previamente estaba reservado a la policía civil. En 2011, el Congreso de 
Honduras votó para revocar un precedente legal mediante la aceptación de una 
nueva interpretación del artículo 274 de la Constitución,8 que enumera las atribu-
ciones de las Fuerzas Armadas. Esta interpretación del Congreso amplió el papel 
de los militares al de apoyo activo como fuerzas del orden. Aunque pretendía ser 
una estrategia temporal durante un Estado de excepción, la ley se prorrogó varias 
veces. El patrullaje de las calles se mantiene.

Posterior al golpe de Estado, una de las estrategias del Acuerdo para la 
Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en 
Honduras9 fue la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hosti-
gamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores 
sociales, maestros y activistas del FNRP con la creación de una entidad del 

6 Declaraciones de la ex comisionada de policía María Luisa Borjas.

7 Los puntos de este acuerdo se consideraron como requisitos para la reinserción del Estado hondureño a 
la OEA. Con la firma de este Acuerdo, el gobierno de facto de Honduras se comprometía a garantizar el re-
torno al país, en condiciones de seguridad y libertad, de al menos 200 exiliados políticos, entre ellos el pre-
sidente Manuel Zelaya y parte de su equipo de gobierno; velar por el cumplimiento de todas las garantías 
que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal 
Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de 2013; reconocer 
la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las ca-
pacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras. El acuerdo 
no considera: las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras 
de derechos humanos; la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra 
defensores de derechos humanos; la implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las 
medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran 
en situación de riesgo; y el cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 
marco del golpe de Estado. Disponible en: http://www.latinreporters.com/hondurasAcuerdoReconciliacion-
Nacional22052011Cartagena.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014.

8 Artículo 274. Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y a las 
demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las Secretarías de Estado y 
demás instituciones, a pedimento de estas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección 
del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria.

9 Ibíd., ver nota 6.
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Poder Ejecutivo en pro de la justicia y los derechos humanos, encaminada a 
demostrar internacionalmente la voluntad del nuevo gobierno de respetar y 
garantizar los derechos humanos. Cuando Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) 
asume su período presidencial, crea la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Justicia y Derechos Humanos mediante Decreto Ejecutivo Nº PCM-027-
2011. En este período de gobierno se impulsa la idea de un anteproyecto de 
Ley de Protección para defensores/as de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; esta propuesta de ley ini-
cialmente trabajada por organizaciones de sociedad civil, y posteriormen-
te por la ahora Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización.10 Ese anteproyecto fue presentado al Congreso Nacional 
en el 2013, sin que fuera sometido a aprobación por ese Poder del Estado. 
Actualmente se encuentra a la espera que el nuevo Congreso Nacional (período 
2014-2018) tome la decisión de discutirlo y aprobarlo. 

Por otro lado, vale aclarar que este Acuerdo no establece las bases ni expresa el 
compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden cons-
titucional sean sometidas a una efectiva investigación y se las sancione conforme 
corresponda. Contrario a eso, varios miembros de la cúpula militar que lideró el 
golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte 
del Poder Ejecutivo. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio 
Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, todos sus miem-
bros mantuvieron sus cargos. Tal como señala el informe de la oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2010, estos 
órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de 
los derechos humanos y del respeto del Estado de derecho.

Entre 2010 y 2012, el incremento del gasto militar en Honduras fue del 71 
por ciento, el cual se triplicó en los últimos diez años. La respuesta del gobier-
no a la crisis de inseguridad se dio con una mayor represión sistematizada. Las 
organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han hecho un llamado 
de atención sobre estas medidas que supuestamente apuntaban a combatir la cri-
minalidad, pero que en realidad restringen los derechos humanos de la población, 
como una ley que liberaliza las restricciones a escuchas telefónicas y otra que per-
mite al gobierno inspeccionar las cuentas bancarias de ONG. 

En 2013, un proceso electoral, denunciado por un sinnúmero de graves irre-
gularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral por “claros indicios de 
manipulación y de fraude electoral”,11 abre paso a Juan Orlando Hernández, el 
candidato más proclive al militarismo autoritario y una democracia restringida. 
Hernández controla prácticamente todos los poderes e instituciones del Estado, y 
las violaciones de los derechos humanos no se han detenido sino que, al contrario, 
se profundizan sistemáticamente.

10 Ver http://www.sdhjgd.gob.hn.

11 Declaraciones del juez Baltasar Garzón, quien formó parte de una delegación internacional de once ob-
servadores a las elecciones hondureñas. Entrevista disponible enhttp://radio.uchile.cl/2013/12/15/soy-mas-
bien-un-juez-estrellado. Fecha de consulta: junio de 2014.
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La ciudadanía ha visto desfilar por el Congreso Nacional de la República 
una lista considerable de decretos que el presidente electo está haciendo apro-
bar. Durante los primeros tres meses de gobierno, inauguró la fuerza Tropa de 
Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), entrenada 
y capacitada por la Escuela Jungla de Colombia y por las Fuerzas Especiales de 
Estados Unidos, con la finalidad de fortalecer el combate frontal del crimen or-
ganizado transnacional. Creó la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional 
(FUSINA), para supervisar el funcionamiento de los diferentes operadores de jus-
ticia y Seguridad, y dio inicio a la “Operación Morazán”, que es un gran operativo 
conjunto de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la TIGRES. Todos es-
tos esfuerzos contaron con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Para Estados 
Unidos, Honduras sigue teniendo una gran relevancia geopolítica. Pese a la grave 
crisis generada por el golpe de 2009 y las repetidas denuncias de corrupción, vio-
lación a los derechos humanos y colusión con el crimen organizado, el gobierno 
de los Estados Unidos sigue brindando apoyo económico para solventar la emer-
gencia en materia de seguridad. 

Pero producto de la creciente militarización del país y la profundización de 
la violencia, se incrementan las ejecuciones sumarias y las masacres, con la par-
ticipación directa de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y la com-
plicidad del gobierno. Las principales víctimas son los jóvenes: criminalizados, 
perseguidos y asesinados. Un reciente informe de Casa Alianza, una organización 
internacional de protección y defensa de los derechos de niños, adolescentes y 
jóvenes, revela que, durante los primeros tres meses del 2014, en Honduras han 
muerto, en condiciones violentas, 270 jóvenes menores de 23 años, lo que indica 
un promedio de 90 muertes por mes. Honduras nunca antes reportó la pérdida 
de tantas vidas. Sumado a lo anterior, se da un incremento en los índices de mi-
gración debido a la lucha contra las drogas, problemática que responde a la falta 
de oportunidades y problemas de inseguridad. Todo esto hace de Honduras un 
país de tránsito de la droga. 

Con sus 112.492 kilómetros cuadrados de territorio, Honduras es el segun-
do país centroamericano más extenso. En la década de 1980, contaba con trece 
bases militares norteamericanas en operación. La base militar norteamericana 
más grande es llamada Palmerola,12 desde donde se ejecutaron los últimos gol-
pes de Estado, incluyendo el de 2009. La segunda base militar más grande se 
estableció en la región de la Mosquitia,13 en 2010, con el propósito de frenar 
el narcotráfico; en lugar de eso, el resultado ha sido el saqueo y la militariza-
ción de la región. De ahí que pueda decirse, sin temor a exagerar, que el país 

12 Ubicada en el Departamento de Comayagua en la región centro-occidental del país, Palmerola es la 
ubicación geográfica en donde se encuentra la Base Aérea “José Enrique Soto Cano” y desde donde opera 
una misión permanente de militares estadounidenses llamada Fuerza de Tarea Conjunto Bravo.

13 La Mosquitia es parte del Departamento de Gracias a Dios. Se encuentra en el oriente norte del país y 
su capital es Puerto Lempira. La mayor parte de su territorio es conocida como la Mosquitia. Dentro de la 
región se encuentran cinco grandes áreas protegidas por las leyes hondureñas. Su nombre proviene de los 
misquitos, que son un grupo étnico indígena que se extiende desde Cabo Camarón, en Honduras, hasta 
más al Sur del Río Grande de Matagalpa, en Nicaragua. Poblaciones indígenas Tawahkas, Pech, Misquitos 
y Garífunas comparten el territorio de la Mosquitia.
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se encuentra sometido a una guerra de baja intensidad, librada en parte por 
tropas extranjeras.14

¿Qué hay detrás de las bases militares en Honduras? La política de combate al 
crimen organizado y a los cárteles de la droga divulgada ampliamente por Estados 
Unidos no es sino una justificación para implantar más bases militares. Pero sucede 
que esa militarización no da respuestas a dichos problemas, ni en Honduras ni en 
ningún otro lado. En las regiones militarizadas, aparte de la droga que pasa por la 
Mosquitia, en El Aguán (Departamento de Colón) se viven “grandes luchas de tie-
rra y posibilidades de extracción minera y otros tipos de extractivismo que pueden 
ser explotados por compañías transnacionales”,15 dando paso a la compra de tierras 
indígenas y campesinas. Los miles de millones de dólares gastados en la supuesta 
guerra contra las drogas por los Estados Unidos no han generado mayor efecto. La 
justificación de la guerra contra las drogas es un ataque directo contra la soberanía 
y la democracia que arrastra consigo graves violaciones a los derechos humanos. 

2. El derecho a defender derechos en Honduras

A cinco años del golpe de Estado y dos gobiernos neoliberales altamente con-
servadores, existe, pues, un clima amenazante de inseguridad y violencia en el 
que activistas de los derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, 
agresiones físicas y asesinatos, y se enfrentan con frecuencia a numerosas acciones 
judiciales que no cumplen con las garantías de respeto al debido proceso. Existe 
un patrón de abusos sorprendentemente similar a los que se produjeron durante 
los conflictos políticos de los años ochenta; esto apunta a una cultura de represión 
continua que a lo largo de los últimos treinta años han cultivado el gobierno y los 
militares que, bajo el pretexto de la defensa por la democracia y la soberanía, han 
violentado los derechos humanos. 

La represión contra la población, y particularmente contra los sectores orga-
nizados, ha llevado a la polarización de la sociedad; la violación a los derechos 
humanos ha alcanzado niveles mucho más elevados que los que se dieron en la 
década de los 80 del siglo pasado, cuando se implantó en el país la Doctrina de la 
Seguridad Nacional. 

Los activistas de los derechos humanos en el ejercicio de sus legítimas ac-
tividades en Honduras, en toda la diversidad y minorías que les comprende: 
periodistas, comunicadores sociales, mujeres, niñez, comunidades indígenas y 

14 Rina Bertaccini, presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos 
(Mopassol), de Argentina y vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz, en el diario digital defensore-
senlinea.com. Disponible en: http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?view=article&catid=42:seg-y-
jus&id=2064:experta-considera-de-extrema-gravedad-que-veteranos-de-guerra-de-irak-y-afganistan-ope-
ren-en-honduras&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=150. Fecha de consulta: 
junio de 2014. 

15 Son palabras de Adrienne Pino, antropóloga médica militante que ha trabajado en Honduras, México, 
Corea, Estados Unidos y Egipto, en su libro Working Hard, Drinking Hard; sobre la violencia y la supervi-
vencia en Honduras(s/d). Antes y después del golpe militar de junio de 2009 en Honduras, ha colaborado 
con numerosas organizaciones para atraer la atención internacional a la lucha de Honduras para detener la 
violencia del Estado.
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afrodescendientes, comunidad LGTBI, ambientalistas, etc., siguen expuestos al 
peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y malos 
tratos, detención y privación arbitraria de la libertad, amenazas de muerte, aten-
tados, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento y exilio forzado.

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos,16 en su informe destacó los principales problemas a los que hacen fren-
te los defensores de los derechos humanos en Honduras, entre otros, la cultura de 
impunidad y la falta de medidas de protección, la falta de capacidad y de coordi-
nación institucionales, las restricciones ilegítimas al ejercicio de derechos funda-
mentales y la estigmatización de los defensores de los derechos humanos. 

Como se mencionó más arriba, el gobierno de Honduras aborda el problema 
de la violencia e inseguridad con aumento de efectivos de la policía y el ejército 
en las calles, ejecutando labores de seguridad pública. Pero esto conlleva mayores 
agresiones y ataques contra quienes defienden legítima y legalmente sus derechos. 
La situación se agrava, debido a los antecedentes documentados sobre serias vio-
laciones a los derechos humanos en manos de estas dos instituciones. Durante el 
Examen Periódico Universal, que Honduras pasó en 2010,17 muchas de las reco-
mendaciones instaban a tomar medidas para poner fin a la situación de violencia.18

En Honduras, la libre emisión del pensamiento ha estado condicionada desde 
el gobierno y desde los propietarios de los principales medios de comunicación. 
En la actualidad, y desde el golpe de Estado del 2009, el riesgo representa una 
grave censura a la información y la estigmatización a ciertos periodistas y medios, 
el cierre de medios de información y las agresiones físicas, incluso el asesinato de 
periodistas y comunicadores sociales. Sobre el riesgo a la labor periodística, el pe-
riodista Marvin Palacios manifiesta: “Cada vez es más peligroso el ejercicio inde-
pendiente del periodismo, y está amenazada la libertad de expresión y el acceso a 
la información, especialmente la (información) pública misma que los periodistas 
usamos como monitores de las acciones de los funcionarios públicos”.

3. libertad de expresión

La libertad de expresión fue particularmente restringida por las medidas de 
emergencia dictadas en el marco del golpe de Estado del 2009. La mayoría de los 

16 Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 
Margaret Sekaggya. Misión Honduras, 13 de diciembre de 2012. Disponible en: http://protectionline.org/
files/2013/01/AHRC2247Add.1_Spanish.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014. 

17 EPU Honduras 2014. Informe de Sociedad Civil: El EPU de 2010, los informes de las relatorías de liber-
tad de expresión de la ONU y la OEA en 2011 y el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de 2012 contienen recomendaciones al Estado de Honduras para reformar la Ley de Telecomunicaciones a 
fin de democratizar el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico, sometido al sistema de subastas 
comerciales. En respuesta, en mayo 2013 el Poder Ejecutivo propuso al Congreso Nacional una reforma a 
la Ley de Telecomunicaciones, que incluía la reserva de al menos el 33% del espectro radioeléctrico para 
frecuencias de medios sonoros y audiovisuales comunitarios. La propuesta, sin embargo, no fue discutida 
en el Legislativo.

18 Examen Periódico Universal Honduras 2010. Disponible en: www.upr-info.org/sites/default/files/docu-
ment/honduras/session_9_-_november_2010/ahrcwg.69hnd1s.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.
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medios de comunicación fueron ocupados por militares y sus frecuencias radio-
televisadas obstruidas o interrumpidas frecuentemente. Medios de comunicación 
de la oposición, tales como Radio Globo, Canal 36 y Radio Progreso, entre otros, 
fueron específicamente atacados. Los medios de comunicación de oposición que 
se mantienen vigilantes a las denuncias de violaciones de los derechos humanos, 
incluyendo las radios comunitarias,19 también son víctimas de persecución judicial, 
siendo esta una herramienta más de represión que atenta directamente contra el 
derecho a la libertad de expresión.20

Cuando Lobo Sosa asumió la presidencia en enero de 2010, nombró como 
gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) al ge-
neral jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
uno de los responsables directos del golpe de Estado, Romeo Vásquez 
Velásquez. Durante las décadas de 1960 y 1980, en que el país estuvo gober-
nado por regímenes militares, oficiales de las fuerzas armadas sin experiencia 
en el ámbito de las telecomunicaciones se mantenían a cargo de Hondutel. Lo 
anterior, evidentemente responde a una estrategia política de intervención a 
las comunicaciones.

En febrero de 2013, la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch21 emitió un comu-
nicado que estigmatiza los medios alternativos de comunicación. El comunicado 
acusaba a medios electrónicos como voselsoberano.com y defensoresenlinea.com de 
servir como medios para hacer una “campaña de desinformación bien concebida”. 
El mismo documento menciona que tanto la Plataforma Agraria Regional del 
Aguan como cuatro destacados defensores de derechos humanos, todos ellos con 
medidas cautelares otorgadas por la CIDH, son los responsables de publicar “los 
hechos al mundo a través de una red de medios y organizaciones internacionales 
de derechos humanos, las cuales a la vez, emiten conclusiones y acusaciones par-
cializadas, que deterioran la imagen de la nación hondureña”.

El periodista Marvin Palacios dice sobre las acusaciones a su persona: 

19 EPU Honduras 2014. Informe Sociedad Civil: En junio de 2013, 40 organizaciones socia-
les, indígenas, campesinas y populares, integradas en la Asociación de Medios Comunitarios de 
Honduras(AMCH),propone a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una reforma 
administrativa a la Ley, encaminada a que esta reconozca la existencia y operación de los medios au-
dio sonoros comunitarios en Honduras. El 3 de agosto de 2013,CONATEL publicó en el diario oficial el 
Reglamento de Servicios de Difusión con fines comunitarios, que contiene los requisitos para solicitar 
frecuencias por organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, garífunas y de derechos hu-
manos e inclusive la iglesia, pero reserva en el art. 23, inc. e, una prohibición a la difusión de información 
de interés público que faculta al Ente Regulador a restringir el derecho de las radios comunitarias a criticar 
y emitir opiniones políticas e ideológicas. Disponible en: http://www.conatel.gob.hn/doc/Regulacion/reso-
luciones/2013/NR009-13.pdf. 

20 EPU Honduras 2014. Informe de Sociedad Civil: La Emisora La Voz de Puca, de la comunidad de la 
Asomada, Municipio de Gracias Lempira, enfrenta un expediente administrativo por aplicación del inciso 
e, del artículo 23 (Ley de Telecomunicaciones) con amenaza de cierre si reincide en criticar al presiden-
te de la República y a la Primera Dama; también La Voz de Zacate Grande del Municipio de Amapala, 
Departamento de Valle, fue advertida por CONATEL con un llamado de atención preventivo por tener grafitis 
en las paredes del inmueble donde funciona la emisora.

21 Contingente de las Fuerzas Armadas de Honduras. En 2003, el presidente Ricardo Maduro envió una 
tropa compuesta de 370 elementos de las fuerzas armadas hondureñas a Irak, en apoyo del contingente 
militar internacional liderado por los Estados Unidos de América. Comunicado disponible en: http://www.
soawlatina.org/COMUNICADOhn.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014.
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En mi experiencia personal, a principios de 2013, fui señalado por el alto oficial de las 
Fuerzas Armadas, el coronel Germán Alfaro, ex comandante de las fuerzas de tarea 
Xatruch (2013-2014), que opera en el Aguán (zona norte del país), junto con los dirigentes 
del Movimiento Unificado de los Campesinos del Aguán (MUCA): Wilfredo Paz, Jhonny 
Rivas y Vitalino Álvarez, de montar una campaña de desprestigio en contra de las Fuerzas 
Armadas. Este señalamiento vino, precisamente, por haber brindado cobertura a las acti-
vidades del MUCA, por haber monitoreado los desalojos violentos que se produjeron (en 
la zona) durante el año pasado. La información que subimos a la página de defensore-
senlinea.com, este coronel Alfaro las calificó como una campaña para desestabilizar a las 
Fuerzas Armadas. De desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Este tipo de señalamientos y 
acusaciones podrían haber derivado en procesos judiciales. Respecto al comunicado de 
Xatruch, se nota la intención del coronel Germán Alfaro de descalificar mi trabajo que en 
este caso no manipule simplemente cite la posición del MUCA con respecto a los seña-
lamientos vertidos por los dirigentes campesinos contra este oficial a quien calificaron de 
violador de los derechos humanos y responsable de ordenar una feroz persecución. En tor-
no a las radios comunitarias, en Honduras operan legalmente el 50 por ciento de las de 90 
existentes en varia regiones del país las otras lo hacen bajo el concepto de frecuencia libre.

4. marco normativo

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional, los tratados internaciona-
les celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, for-
man parte del derecho interno (artículo 16 de la Constitución de la República de 
Honduras). De esta forma, los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos han quedado integrados al ordenamiento jurídico hondureño y, por lo tanto, 
deben ser observados y aplicados directamente al caso concreto. El Estado hon-
dureño tiene la obligación de cumplir con las sentencias emanadas de los órganos 
internacionales competentes.

Constitución de la República de Honduras:

Artículo 16: Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso 
Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales ce-
lebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del 
derecho interno.

5. Del ámbito nacional

El artículo 72 de la Constitucional Nacional de Honduras protege la liber-
tad de expresión aunque se contradice con el artículo 75. La Ley de Emisión 
del Pensamiento como Ley secundaria especial que lo garantiza. Y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública protege la información personal. 
Pero otras leyes secundarias han venido a contrarrestar estos principios, como la 
ley de intervención de las comunicaciones privadas y la Ley de Inteligencia. 

1) Artículo 72 de la Constitución Nacional de Honduras: Es libre la emisión 
del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son res-
ponsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios 
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directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas 
y opiniones. 

2) Artículo 75 de la Constitución Nacional de Honduras: La Ley que regule 
la emisión del pensamiento podrá establecer censura previa, para proteger los 
valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, 
especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. 

3) Artículo 76 de la Constitución Nacional de Honduras: Se garantiza el de-
recho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

4) Artículo 100 de la Constitución Nacional de Honduras: Toda persona tie-
ne derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de 
las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

El derecho a la libertad de expresión ha sido reconocido por el Derecho in-
ternacional y, en este sentido, la República de Honduras está obligada a respetar 
los derechos y garantías establecidas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y, en particular, su artículo 19, referido a la libertad de opinión y expre-
sión. Asimismo, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (en adelante, PIDCP), tiene la obligación de respetar su artículo 19.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 19: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho com-
prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala 
en su artículo IV que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, 
de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que 
toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, la cual pue-
de ser ejercida por todos los medios y no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley.22

Artículo 13. Convención Americana sobre Derechos Humanos

Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa cen-
sura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) 
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

22 Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/
es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2. Fecha de consulta: junio de 2014. 
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales co-
mo el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cua-
lesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 
opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Los artículos 4 y 13 de la Declaración, referidos a la libertad de expresión de 
manera específica, han de entenderse en conjunto y en relación con otras normas 
de carácter general que se consagran en la Convención Americana, como son 
sus artículos 1 y 2. En este sentido, el Estado tiene el deber de organizar todo 
el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las que se mani-
fiesta el ejercicio del poder público con el fin de que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. El Estado debe 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la 
Convención y procurar el restablecimiento, siempre que sea posible, del derecho 
conculcado y, si procede, la reparación de los daños producidos por la violación de 
los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración 
de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108º período ordinario de 
sesiones en octubre del año 2000.23 Dicha Declaración constituye un documento 
fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Su aprobación no solo es un reconocimiento de la 
importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas, sino que 
además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para 
una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

6. marco jurídico y obligaciones nacionales en relación con el derecho a la 
libertad de expresión

La Constitución de la República de Honduras de 1982 reconoce el derecho a 
la libertad de expresión. En su artículo 72 reconoce la libertad de la emisión del 
pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura y establece que 
son responsables ante la Ley los que abusen de ese derecho y aquellos que por 
medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación 
de ideas y opiniones.

23 Declaración de Principios sobre a Libertad de Expresión. Disponible en: http://www.cidh.oas.org Basi cos 
/Spanish/Declaracionle.htm. Fecha de consulta: junio de 2014.
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Constitución de la República de Honduras

Artículo 72: Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin pre-
via censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que 
por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de 
ideas y opiniones.

Asimismo, la Ley de Emisión del Pensamiento24 de 1958 establece, en su 
artículo 2, la inviolabilidad de las libertades de expresión del pensamiento e in-
formación. En su artículo 5 especifica que “todo habitante de la República podrá 
libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información 
y discutir sus opiniones o las ajenas por medio de la palabra escrita o hablada o 
por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual”.

El derecho al honor ha tenido en la República de Honduras una protección 
constitucional y su regulación jurídica aparece en el ámbito penal, por lo que la 
tipificación de los delitos de calumnias, injurias y difamación se encuentra en 
el Código Penal de 1984 (actualmente en vigor). La Constitución reconoce en 
su artículo 76 el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia 
imagen. Los delitos contra el honor se encuentran tipificados en los artículos 155 
a 161 del Código Penal. 

Constitución de la República de Honduras

Artículo 76: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la 
propia imagen.

7. ley de Escuchas: una amenaza contra la intimidad y la privacidad de las 
comunicaciones

En diciembre de 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la 
Intervención de las Comunicaciones Privadas, la cual faculta a la Unidad de 
Intervención de las Comunicaciones (UIC) a efectuar la intervención de llamadas 
telefónicas, direcciones de Internet y la mensajería por celulares no solamente a 
personas imputadas, sino que crea una figura adicional denominada “personas in-
vestigadas”, lo que significa que cualquier persona puede ser considerada en dicha 
denominación. Esta ley es absolutamente invasiva y violatoria del derecho a la inti-
midad de las personas, protegida por el artículo 16 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; además vulnera la seguridad de defensores y defensoras de los 
derechos humanos y, eventualmente, la de las víctimas de violación de derechos.25

Interceptar comunicaciones mediante las escuchas telefónicas es una práctica 
que instituciones de inteligencia policial y militar han venido realizando desde 

24 Ley de Emisión del Pensamiento, Honduras. Disponible en: http://www.iaip.gob.hn/transparencia/pdf/
Regulacion/exoneraciones/Decretos%20que%20contienen%20Exoneraciones%20/DECRETO%20196%20

-%2098%20-%20LEY%20DE%20LA%20EMISION%20DEL%20PENSAMIENTO.PDF. Fecha de consulta: 
junio de 2014.

25 EPU Honduras 2014. Informe Sociedad Civil. 
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hace muchos años con el fin de comprometer las comunicaciones de organiza-
ciones sociales y activistas opositores políticos. En Honduras, esta práctica quedó 
legalizada por el Congreso Nacional en diciembre de 2011, pero entró en vigor 
en enero de 2012 cuando oficialmente se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. 
De acuerdo con funcionarios de la gestión de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), la 
ley fue aprobada como una herramienta para combatir la delincuencia común, el 
crimen organizado y el narcotráfico. 

La Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones,26 popularmente 
llamada Ley de Escuchas, fue sustentada por el entonces presidente del Congreso 
Nacional y actual presidente de la nación, Juan Orlando Hernández (2014-2018), 
como una necesidad que forma parte de un paquete de medidas para combatir 
la criminalidad que afecta a Honduras. La legislación permite que las interven-
ciones telefónicas puedan ser intervenidas a petición de la Fiscalía General y 
ordenadas por un juez del Poder Judicial. Uno de los entrevistados, el doctor Leo 
Valladares Lanza, aclara que:

la Ley de Inteligencia Nacional, la Ley de Secretos Oficiales (de documentación pública), 
la Ley de la Policía Militar de Orden Público, la creación de Fuerza Nacional de Seguridad 
Interinstitucional (FUSINA), Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de 
Seguridad (TIGRES), forman parte del paquete.

El artículo 229 del Código Procesal Penal, relacionado a las intervenciones te-
lefónicas, señala que el juez, a petición del Ministerio Público o de parte acusado-
ra, podrá ordenar mediante resolución fundada la grabación de las comunicacio-
nes telefónicas, informáticas o de cualquier índole análoga que tenga el imputado 
o cualquier otra personas directa o indirectamente relacionada con el delito que 
se investiga. El mismo artículo añade que el juez valorará en su resolución la gra-
vedad del delito investigado, la utilidad y proporcionalidad de la medida. 

Código Procesal Penal de Honduras

Artículo 229: El Juez podrá ordenar a pedido del Agente Fiscal, y cuando existan motivos 
que lo justifiquen y mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas 
del imputado y las que realizare por cualquier otro medio, para impedirlas o conocerlas.

Las intervenciones consisten en la identificación y registro del origen, del 
destinatario, o de ambas cosas a la vez, o en el conocimiento y registro del conte-
nido de la comunicación. Además se establece que la intervención no podrá durar 
más de quince días, aunque podrá ser prorrogable por el juez, a instancias del 
Ministerio Público o de parte acusadora. Una vez hechas las grabaciones, serán 
entregadas exclusivamente al juez que las ordenó dentro de los cinco días a partir 
de la fecha de terminación del plazo de intervención; el juez tomará conocimien-
to de su contenido en forma exclusiva. Si las grabaciones tienen relación con 

26 Diario Oficial La Gaceta, Nº 32.731, República de Honduras. Disponible en: http://www.conatel.gob.hn/
doc/Regulacion/leyes/Ley_especial_comunicaciones_privadas.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.
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el hecho que se investiga, podrá entonces ordenarse que se transcriban para ser 
oportunamente presentadas en el proceso. Las personas encargadas de realizar las 
grabaciones o la transcripción de estas, mantendrán en secreto su contenido y en 
caso de incumplimiento incurrirán en la correspondiente responsabilidad penal. 
La grabación de una comunicación realizada por uno de los comunicantes sin lle-
nar los requisitos establecidos en este artículo carecerá de valor probatorio. 

8. El asalto a las libertades civiles y a la privacidad: el boicot a la libertad 
de expresión

Dice Juan Almendarez Bonilla sobre la Ley de Escuchas:

Es un atentado en contra de la libertad de expresión que tiene todo el mundo porque de 
esa manera nos quieren callar para que nadie pueda escuchar nada, así que esa interven-
ción telefónica es un nefasto proyecto político de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo 
Sosa que viene, me imagino, jefeado desde un país sudamericano como Colombia que es 
quien lo asesora en materia de seguridad.27

El gobierno hondureño ha desarrollado capacidades para manipular y mo-
nitorear la información electrónica aumentado las restricciones en las comuni-
caciones, además de la penalización de formas legítimas de expresión y otras 
libertades fundamentales, implementando reglas de excepción para imponer el 
control. Los gobiernos con falsas democracias censuran la libertad de expresión 
restringiendo las comunicaciones mediante la introducción de complejas tec-
nologías para manipular, controlar y bloquear los contenidos, identificar acti-
vistas de derechos humanos y críticos opositores, penalizando formas legítimas 
de expresión. La libertad de expresión es una de las bases para el desarrollo de 
las naciones democráticas, pues resulta esencial para posibilitar la participación 
pública en la toma de decisiones. Las restricciones en nombre del orden públi-
co y de la seguridad nacional son un atentado contra de las libertades funda-
mentales de la ciudadanía.

Durante el golpe de Estado, activistas de derechos humanos reportaron difi-
cultades técnicas al intentar acceder a sus cuentas personales de correo electró-
nico. Correos electrónicos de gran parte del personal de organizaciones sociales 
opositoras a la ruptura del orden constitucional fueron intervenidos. También se 
pusieron de moda los fuertes ataques DoS a páginas web comodefensoresenlinea.
com, conexihon.hn, ellibertador.hn, radioglobohonduras.com, radioprogresohn.
net, honduras504.com, incluso pequeñas radios independientes que se transmiten 
desde el servidor USTREAM comoustream.tv y la misma página web del FNRP, 
resistenciahonduras.net. 

27 Declaraciones del Dr. Juan Almendarez Bonilla sobre la Ley de Escuchas. Ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, psicólogo, activista de Derechos Humanos y un importante académico 
generador de opinión.
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Sobre la intervención a correos electrónicos, la periodista Dina Meza compar-
tió su caso: 

Es una orden del imperio norteamericano, tiene que ver con todo un contexto. Estamos 
intervenidos sin que haya la ley, nada más legalizando la intervención. Yahoo me saca del 
correo cuando se mencionan palabras como Cuba, imperio norteamericano, Venezuela. 
Uso Gmail como alternativa utilizando PGP, pero tampoco confío mucho, así que uso 
también RISEUP para sostener comunicaciones importantes y compartir información 
sensible con organizaciones internacionales. Con frecuencia cuando visito páginas web 
cubadebate, cubavisión me bloquean el acceso. No hay conciencia de la vigilancia en la 
sociedad hondureña, ni siquiera a nivel organizacional.

El gobierno hondureño autorizó la intervención de todo tipo de comunicacio-
nes: direcciones de correos electrónicos, mensajes de texto vía teléfonos celulares, 
cartas escritas, mensajes de voz, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, 
entre otros. Además, se obliga a las compañías que brindan servicios de telefonía 
a guardar los datos de todas las conexiones a Internet de cada usuario por el plazo 
de cinco años. Los datos incluyen los números de teléfono que participan en cada 
conversación, su duración y hora de llamada. En el caso de las comunicaciones vía 
telefonía móvil, deberá guardarse el lugar desde donde el usuario hace la llamada, 
contesta o envía un mensaje de texto. En lo que se refiere a comunicaciones por 
Internet, las compañías proveedoras del servicio deben guardar la dirección IP, el 
lugar y la duración de la conexión, su hora y fecha. También la dirección del co-
rreo electrónico y el resto de datos que encabeza cada correo electrónico. Esto lo 
explica el periodista Marvin Palacios: 

En esta ley de intervenciones público/privadas, existe una Unidad de Intervención a las 
Comunicaciones, claro está que desde la ley se habla que debe autorizarlo un juez pa-
ra intervenir las comunicaciones telefónicas. Incluso en los cibercafés, ahora se lleva un 
registro de los usuarios y del almacenamiento de la información. Es decir, los cibercafés 
ahora deben tener almacenada todos los sitios que los usuarios visiten y de todas las des-
cargas que los usuarios hagan desde Internet.

El gobierno de Lobo Sosa sostuvo que la ley no violaba los derechos fun-
damentales de las personas, contemplados en la Carta Magna de Derechos 
Humanos y en tratados internacionales firmados por Honduras. Porfirio Lobo 
Sosa declaró que la ley es totalmente constitucional: “hemos analizado que la Ley 
de Escuchas es totalmente constitucional, porque tenemos las facultades como 
Estado de realizar algunas investigaciones sobre las facultades que esta ley haría, 
para que sea un instrumento puesto al servicio de los organismos de seguridad”.28

En marzo de 2012, el Estado hondureño fue llevado ante la CIDH, por el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el COFADEH, pa-
ra que respondiera por la aprobación de varias leyes restrictivas de los derechos 

28 Secretaría de Estado de la Presidencia de Honduras. Declaraciones de los presidentes de los tres poderes 
del Estado sobre la aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas, 2011. Disponible en: http://www.sdp.gob.
hn/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=721:poderes-del-estado-afinan-detalles-para-apro-
bar-ley-de-escuchas-telefonicas&catid=38:noticias-destacadas&Itemid=18. Fecha de consulta: julio de 2014.
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fundamentales en Honduras. La respuesta de la CIDH fue que “la Ley de 
Escuchas contiene varias normas que ponen en riesgo la garantía del derecho 
a la intimidad protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”.29 El periodista Marvin Palacios agrega que:

Hay un retroceso en las garantías constitucionales: en los derechos como la libertad 
de expresión, el acceso a la información y la intimidad de las personas que ahora están 
siendo conculcados por un gobierno que quiere el control absoluto de las personas. Un 
Estado policíaco donde todo el mundo está siendo vigilado. Cualquier relación que se 
haga con la gestión del dictador Carias (Tiburcio Carías Andino,régimen dictatorial 1036-
1949) sería pura coincidencia. Esto también sería objeto de análisis.

La ley establece que se pueden intervenir comunicaciones no solamente a 
personas imputadas, sino que crea una figura adicional denominada personas in-
vestigadas, lo cual implica que cualquier persona podría caer en dicha categoría 
sin que sea necesaria la existencia de un indicio razonable sobre la comisión de 
un delito. Esto es especialmente grave en el contexto hondureño, ya que a activis-
tas de derechos humanos se los podía considerar personas investigadas y de esta 
manera se podría justificar la intervención de sus comunicaciones. Al respecto, el 
periodista Marvin Palacios, amplía: 

Con esta ley, el gobierno podrá establecer mecanismos judiciales contra periodistas, 
comunicadores sociales; defensores de derechos humanos en general a los que podría 
acusar de atentar contra la seguridad del Estados, calificándoles de sedición, promotores 
de desestabilizar al gobierno o instituciones públicas.

El artículo 16 de la citada ley establece que el juez deberá resolver en forma 
inmediata la solicitud de intervención de las comunicaciones, y da un plazo máxi-
mo de cuatro horas para rendir la resolución de admisibilidad. El corto plazo 
resulta irrazonable si se considera que el juzgador debe realizar un análisis estric-
to de la información presentada por el fiscal o por la procuraduría general de la 
República y considerar si la medida se justifica, así como si es necesaria e idónea. 
El establecimiento de un plazo tan corto podría provocar resoluciones carentes de 
motivación y con más razón tratándose de una potencial restricción a un derecho 
humano. Cabe destacar que la normativa procesal penal hondureña prevé plazos 
mínimos de tres días para resolver.

También es de suma gravedad que la nueva legislación permita la intervención 
de comunicaciones orales en el interior del domicilio o en recintos privados, lo 
cual solo sería posible si se da previamente una violación del domicilio por parte 
de las autoridades, lo que resulta una medida absolutamente invasiva de la esfera 
privada de las personas. 

29 “El Estado hondureño en audiencia ante la CIDH por restricción de libertades fundamentales con apro-
bación de últimas leyes”, defensoresenlinea.com, 27 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.defen-
soresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1936:estado-hondureno-ante-la-
cidh-por-restriccion-de-libertades-fundamentales-con-aprobacion-de-ultimas-leyes-&Itemid=159. Fecha de 
consulta: julio de 2014.
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9. ¿la privacidad es un delito?

Dice una de nuestras entrevistadas, Dina Meza: 

No es un delito, hacen acopio de colocar los delitos que se están cometiendo como la 
trata de personas o la pornografía para invocar que si estamos anónimos estamos ha-
ciendo algo malo. Tenemos derecho a la privacidad a las comunicaciones. Como han 
perdido el control con estas herramientas están desesperados para legalizar los ciber-
delitos pero en realidad es intervención a las comunicaciones. La Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (CONATEL)30 ha emitido disposiciones relacionado con las TIC 
que se han publicado en La Gaceta donde se establece el control de las IP a cargo de 
CONATEL.

Por su parte, Marvin Palacios agrega:

la privacidad no es un delito, es un derecho de toda persona. Y esta privacidad está siendo 
violentada por el Estado con fines de espiar la intimidad de los ciudadanos. No hay duda 
que la Patriot Act, vigente en Estados Unidos, que confiere al gobierno la facultad de escu-
char, y conocer lo que hacen sus ciudadanos ha sido replicada en este país, donde cada 
vez es más peligroso el ejercicio independiente del periodismo, y está amenazada la libertad 
de expresión y el acceso a la información, especialmente la (información) pública misma que 
los periodistas usamos como monitores de las acciones de los funcionarios públicos.

Conforme al artículo 6 de la Ley de Escuchas:

la intervención de las comunicaciones es una técnica especial de investigación que con-
siste en el procedimiento a través del cual se escucha, capta, registra, guarda, graba, u 
observa, por parte de la autoridad, sin el consentimiento de sus titulares o participantes, 
una comunicación que se efectúa mediante cualquier tipo de transmisión, emisión o re-
cepción de signos, símbolos, señales escritas, imágenes, sonidos, correos electrónicos 
o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 
medios, sistemas electromagnéticos, telefonía, radiocomunicación, telegrafía, medios in-
formáticos o telemáticos, o de naturaleza similar o análogo, así como la comunicación que 
se efectué a través de cualquier medio o tipo de transmisión.31

La ley establece que estarán sujetos a sanciones32 quienes hagan desaparecer, alte-
ren o deterioren la información obtenida mediante la intervención de las comunica-
ciones. Asimismo aquellas personas que evadan cualquier tipo de medida tecnológica 

30 Plan Estratégico Institucional Comisión Nacional de Telecomunicaciones (2014-2018). Disponible en: 
http://www.conatel.gob.hn/transparencia/doc/Planes_Tecnicos/2014/PLAN%20ESTRATEGICO%20
INSTITUCIONAL%20CONATEL,%202014-2018.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.

31 Ley Especial de Intervención a las Comunicaciones de Honduras Nº 32,731, artículo 6.

32 EPU Honduras 2014. Informe de Sociedad Civil: El Estado de Honduras viola la libertad de expresión 
restringiendo todo tipo de comunicaciones para controlar y bloquear los contenidos a través de Internet, 
interceptar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto vía teléfono celular y todos los tipos de comu-
nicación posible que se canalice a través de plataformas públicas y privadas. Estas restricciones en nombre 
del orden público y de la seguridad son un atentado directo contra de las libertades fundamentales de la 
ciudadanía. Asimismo, la ley establece sanciones desproporcionadas de 500 a 1000 salarios mínimos, y 
tres a cinco años en prisión al que dolosamente destruya, inutilice, desaparezca, altere o deteriore la infor-
mación obtenida mediante la intervención de las comunicaciones.
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que controle el acceso a las bases, sistemas operativos o registros informáticos de la 
UIC. Además, la ley sanciona con cuatro a siete años de prisión al que dolosamente 
destruya, inutilice, desaparezca, altere o deteriore la información obtenida mediante 
la intervención de las comunicaciones. Y si resulta que es un funcionario público el 
que se encuentre en esta situación, la pena que se le impondrá será doble. Castiga 
con seis a diez años de prisión al funcionario público o ejecutivo de la empresa gene-
radora de la información que divulgue o utilice la información recabada.

También permite la grabación de las conversaciones entre personas que lo hagan 
tanto en lugares públicos como privados. La ley permitirá a los operadores de justi-
cia interceptar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto vía teléfono celular 
y todos los tipos de comunicación posible que se canalicen a través de plataformas 
públicas y privadas. El espionaje de llamadas está a cargo de la UIC, que cuenta 
con peritos especializados para realizar ese tipo de diligencias. La UIC depende 
del Ministerio Público y está adscripta a la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado. El decreto fue aprobado sin previo debate por el Poder Legislativo. 
Además, la ley no ha sido debidamente socializada desde las instancias de gobier-
no; al contrario, la socialización ha sido trabajo de las organizaciones de sociedad 
civil defensoras de derechos humanos como la Asociación para una Ciudadanía 
Participativa (ACI-Participa) para entablar el debate sobre esta amenaza latente a la 
libertad de expresión entre las redes conformadas por activistas de derechos humanos.

El decreto contempla disposiciones para que los diversos operadores de tele-
comunicaciones las apliquen; de lo contrario, serán sancionados. Los operadores 
de telefonía, servicios de Internet y otros tendrán que llevar registros de sus usua-
rios y almacenar información para suministrarla en el caso que alguna autoridad 
la requiera. Las compañías operadoras deben llevar un registro completo de sus 
clientes y documentos de su identidad. El periodista Marvin Palacios manifiesta: 

La portabilidad numérica es donde se encuentra registrada toda la información de los 
ciudadanos: dónde viven, qué hacen, cuántos años tienen, dónde trabajan, a qué se de-
dican. Según el gobierno, este registro combatirá las extorsiones, pero en el fondo, según 
expertos, es un control sin procedimiento judicial. También el Estado quiere conocer quié-
nes somos, dónde estamos y qué hacemos. La ley también exige a los proveedores de 
servicios de Internet que provea las direcciones IP, los dominios, la identidad: quién opera 
y desde dónde opera las comunicaciones.

Sobre la neutralidad en Internet, el periodista Marvin Palacios amplía: 

Con el control de las IP, la ley atenta contra la neutralidad del Internet. Coarta la libertad 
de expresión e intimidad a través del anuncio de juicios virtuales en contra de aquellos 
que revelen información que los gobiernos pueden catalogar como reservada. La lucha 
emprendida es procurar la neutralidad de Internet, que no haya injerencia de los gobiernos 
en la información que se transmita a través de Internet: ya sea a través de palabras, imá-
genes o videos. El Estado quiere controlar la IP de los celulares de Internet, los sitios web, 
las redes sociales. Ya no podemos decir que haya algo que el gobierno no lo sepa.

Es imperioso resaltar que muchas organizaciones de defensores de derechos 
humanos, y críticos opositores a la consolidación de un régimen posgolpe de 
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Estado, han sido víctimas de saqueos de información33 a sus sedes o domicilios 
de sus principales directivos/dirigentes, llevándose consigo equipos e información 
valiosa y poniendo en evidente peligro la vida de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos.

Por otro lado, el gobierno de Honduras considera necesario que se emita una 
ley sobre delitos informáticos, para castigar delitos como la pornografía infantil 
y pedofilia, entre otros. El tema surge en medio de las reformas al Código Penal 
que analiza el Congreso Nacional de Honduras. Entre las nuevas figura delictivas, 
están la conexión a redes no autorizadas, la utilización de spyware y de keylogger. 
El periodista Marvin Palacios dice al respecto:

tuve acceso a una reunión privada con una experta hondureña (de la cual debo guardar 
su nombre en anonimato a petición de ella misma) sobre este tema y ella nos comentaba 
que si bien aún no se habla de incluir un delito cibernético o informático en el Código 
Penal de Honduras, la puerta está abierta para que el Estado a través de la Ley de 
Intervención de las Comunicaciones Privadas pueda crear procesos judiciales en contra 
de las personas que utilizan el Internet para compartir, analizar y divulgar información 
que sea considerada “peligrosa” para los gobiernos. Para la experta, el hecho de que el 
Estado intercepte los correos electrónicos de las personas y archive todas esas comuni-
caciones es una acción arbitraria y atentatoria contra la privacidad en las comunicaciones 
y lesiona el principio de la neutralidad de que se habla en el mundo con respecto al in-
ternet. Si el Estado puede controlar la información que difunden los usuarios ya sea por 
correo electrónico, Skype, Whatsapp, sitios web y redes sociales, existe el riesgo que 
ese Estado, molesto por lo que escriban sus ciudadanos o ciudadanas, pueda fabricar 
cualquier accionar delictivo en nuestra contra. Y además podemos o estamos siendo 
investigados sin que nos demos cuenta. ¿Para qué quiere el Estado controlar las IP?, se 
pregunta la experta, y luego responde: para desprestigiar, estigmatizar y criminalizar a los 
opositores u opositoras políticas.

En la visita oficial que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 
protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank 
La Rue, realizó en agosto de 2012 con el propósito de observar e investigar la 
situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la República de 
Honduras, en el contexto de la actual crisis de derechos humanos, explicó que la 
libertad de expresión se debe asumir como lo establece el artículo 19 del PIDCP; 
como el derecho de buscar y recibir información de todo tipo y de difundir y 
diseminar información e ideas y opiniones a través de cualquier medio. Esto in-
cluye a quienes se dedican a la labor de informar, pero también a las expresiones 
de toda persona, grupo social o pueblo de Honduras, en igualdad de condiciones 
y sin discriminación alguna. Honduras es el país con el más alto índice de asesi-
natos de periodistas en la región.34 El doctor Leo Valladares Lanza resalta:

33 Allanamiento documentado organizaciones LGTBI. Disponible en: http://aci-participa.org/programas-y-
proyectos/acta-de-evidencia-de-los-ataques-ocurridos-las-y-los-compa%C3%B1eros-de-apuvimeh.

34 Declaración Oficial de Prensa Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y la pro-
tección del derecho a la libertad de expresión y de opinión, Frank La Rue. Disponible en: http://conexi-
hon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-%E2%80%9Cla-impunidad-es-el-mayor-
obst%C3%A1culo-para-la-libertad-de. Fecha de consulta: junio de 2014.
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Estos medios de comunicación han logrado vencer barreras que antes eran imposibles, la 
falta de comunicación entre personas en tiempo real, sobre montañas, ríos… uno de los 
grandes avances que ha tenido es el avance en las comunicaciones. El acceso a Internet 
debe ser un derecho de la persona humana que parte del derecho a la educación, a la 
expresión y a la libertad. Internet causa una revolución.

10. la impunidad es el mayor obstáculo para la libertad de expresión 

El Relator Frank La Rue también advirtió que Honduras enfrenta niveles inacep-
tables e inhumanos de violencia contra la prensa y recalcó que una de las causas 
principales de esta situación es la falta de investigación seria por parte de las 
autoridades.

Dice La Rue en su declaración: 

El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, comunicadores sociales y de-
fensores de los derechos humanos, de investigar cuándo estos sufren alguna agresión, 
para sancionar a los responsables (...)La investigación y el procesamiento son casi nulos, y 
la impunidad es una de las causas que genera más violencia.35

Y agrega:

La libertad de expresión se puede dar a través de cualquier medio y esto incluye el dere-
cho a movilización y manifestación pacífica por medio de cual organizaciones o sectores 
sociales pueden hacer ver su descontento con políticas públicas, concesiones de explota-
ción de recursos naturales, o actitudes de funcionarios.36

Aunque el acceso a la tecnología todavía resulta un enorme problema en 
Honduras, los medios electrónicos de almacenamiento de información y medios 
de comunicación y difusión de la información (Internet, blogs, redes sociales, 
correo electrónico) se vuelven más comunes para periodistas, comunicadores/as 
sociales y defensores/as de derechos humanos. La vigilancia y la censura están 
aumentando; con ello, la inseguridad de la información almacenada y compartida 
digitalmente a través de Internet. Leo Valladares Lanza dice al respecto: “En el 
caso específico de Honduras, se debe cultivar el libre acceso a Internet, que va 
más allá del ocio, pues poco a poco la mentalidad de la gente va cambiando y ne-
cesitamos mayor uso y conocimiento del Internet”.

La ONU destaca el valor de Internet “como uno de los más poderosos instru-
mentos del siglo para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, 
acceder a la información y facilitar la participación activa de los ciudadanos en la 

35 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
expresión. Misión a Honduras 2013. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G13/125/42/PDF/G1312542.pdf?OpenElement. Fecha de consulta: julio de 2014.

36 Ibíd.
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construcción de sociedades democráticas”.37 Internet se ha convertido en un me-
dio clave para que los individuos puedan ejercer su derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión, tal como está garantizado en el artículo 19. Si bien es cierto 
que la libertad de expresión, como derecho humano, fue declarada en 1948, solo 
ahora es cuando existe una tecnología que permite expandir sus opiniones con un 
alcance global e inmediato.

Sobre la solicitud de 193 Estados parte de las Naciones Unidas para adop-
tar una resolución en defensa de la privacidad en la era digital, la periodista 
Dina Meza considera que“es un mensaje claro a las grandes potencias que se 
sienten dueñas del mundo y quieren hacer y deshacer pasando por encima de 
los derechos de miles de millones de personas”. De la lucha a nivel internacio-
nal por Internet libre y el caso específico de Honduras, ella resalta que se debe 
socializar “su contenido para que todo el mundo lo conozca, generar debates y 
utilizar (la resolución) como instrumento de demanda ante las autoridades del 
Estado de Honduras”.

El doctor Leo Valladares Lanza expresa que, además de la resolución de la 
ONU, se deben tomar otras acciones a nivel nacional para reformar la Ley de 
Escuchas y revertir del contenido del nuevo código penal, creando 

un órgano de control ciudadano en que este incluido particularmente donde esté incluido 
el Congreso, y de otros estratos, para que supervisen las operaciones de vigilancia. Y ha-
cer que el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Seguridad y Ministerio Público no sean 
parte del órgano que controla la información.

11. Derechos humanos y protocolos de Internet

Los principios sobre los que se construye la Internet parecen cumplir con mu-
chas de las obligaciones inherentes a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, puesto que existen similitudes entre los principios definidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Los estándares de Internet se desarrollan de mane-
ras diferentes, proporcionando un marco para el proceso de elaboración de nor-
mas y principios operativos básicos que persiguen una misión simple: hacer que 
Internet funcione mejor. 

Es así como los procesos de normalización de Internet son creados a través 
de un proceso abierto de desarrollo, crítica y revisión. Los procedimientos están 
diseñados para ser justos, inclusivos y objetivos para el desarrollo de los están-
dares de Internet. Los objetivos del proceso son explícitos: la excelencia técnica, 
implementación previa y las pruebas, documentación clara, concisa y fácil de 

37 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad. A/HRC/17/27. 
Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf. 
Fecha de consulta: junio de 2014.
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entender, apertura y equidad. La Carta de los Estados Naciones38 establece los 
propósitos, principios y objetivos para mantener la paz y la seguridad internacio-
nales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, promover el respeto de 
los derechos y las libertades fundamentales de todos. Igualmente, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos fue desarrollada para definir y llevar a la 
comprensión compartida de los seres humanos, derechos y libertades fundamen-
tales a que se refiere la Carta Magna de las Naciones Unidas. 

Al igual que con los protocolos de Internet, las normas de derechos humanos 
de la ONU se aprueban, en general, por consenso, y solo entrarán en vigor cuando 
un número suficiente departes interesadas (en el caso de la ONU, los Estados) 
voluntariamente se comprometan a respetarlas. En la práctica, las normas pueden 
entrar en vigencia mucho tiempo después de las negociaciones diplomáticas pre-
vias.39 Aun así, algunos gobiernos las rechazan por diversas razones. 

12. roles y responsabilidades: manejo y Estado de derecho

La Declaración Universal de los Derechos Humanos enmarca a los gobiernos 
como garantes de derechos, con la responsabilidad de actuar como tutores o cus-
todios en la protección de los derechos y libertades de sus pueblos.

Esos deberes u obligaciones son: 
a) Respetar los derechos y libertades.
b) Proteger los derechos y libertades.
c) Promover los derechos y las libertades.
Al adoptar una nueva técnica de vigilancia de las comunicaciones o ampliar el 

alcance de una existente, el Estado debe determinar, previamente, si la informa-
ción que pudiera ser adquirida cae en el ámbito de la “información protegida”, y 
por ende debería someterse a escrutinio judicial u otro mecanismo de control de-
mocrático. La forma de la vigilancia, así como su alcance y duración, son factores 
relevantes para determinar si la información obtenida a través de la vigilancia de 
las comunicaciones alcanza el nivel de “información protegida”.

Resultaría un grave error pensar que lo que sucede en Honduras es un hecho 
aislado de lo que ocurre en el resto del mundo con la intervención a las comuni-
caciones. En Perú, durante la administración del presidente Alberto Fujimori, el 
control telefónico estuvo en manos del servicio de inteligencia controlado por 
Vladimiro Montesinos, acusado de numerosas violaciones a los derechos huma-
nos. En Perú se justificó la ley de intervenciones telefónicas para enfrentar al gru-
po guerrillero Sendero Luminoso. Con el tiempo, tanto el propio ex presidente 
peruano como Vladimiro Montecinos fueron víctimas de sus espionajes por la 

38 Carta de las Naciones Unidas, establecida en 1945. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/
charter/. Fecha de consulta: junio de 2014.

39 Cabe señalar que, incluso en la firma de un tratado o pacto, algunos Estados pueden optar por formu-
lar reservas y por lo tanto eximirse de la adhesión a ciertas cláusulas en las normas. Así, aunque el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se negoció y firmó en 1966, no entró en vigor hasta 1976, 
cuando el último de los 35 países necesarios la ratificaron.
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filmación de las entrevistas y reuniones en las que se demostró la corrupción en 
que cayó el régimen fujimorista con cantidades millonarias de dinero entregadas 
a personajes peruanos producto del chantaje, los sobornos o la compra de con-
ciencias. En 2011, el presidente de la Corte Suprema de Perú, César San Martín, 
responsable de haber condenado al expresidente Alberto Fujimori, propuso una 
ley que enviaría a la cárcel a periodistas que difundieran interceptaciones telefóni-
cas. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que agrupa a los dueños de los me-
dios escritos, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), un colectivo de periodistas 
defensor de la libertad de expresión, instaron a la Corte Suprema a modificar su 
propuesta por considerar que constituía una potencial mordaza. 

En Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe se encuentra enfrentando acusa-
ciones judiciales después de que los tribunales de Justicia probaran que el ex ser-
vicio de inteligencia colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), intervino las telecomunicaciones, especialmente el control telefónico 
de periodistas, jueces, fiscales y políticos opositores a su política de mano dura. 
Frente al escándalo, el actual mandatario, Juan Manuel Santos, se vio obligado a 
disolver el DAS y sustituirlo por un nuevo servicio de inteligencia.

Los casos particulares de México con la Ley Telecom, y Brasil con su lucha 
por Internet libre, se expondrán en el próximo capítulo de esta tesis. Pero todo 
lo dicho aquí pone de manifiesto que hoy se necesita, acaso más que nunca, y 
a nivel mundial, de los movimientos sociales, las fuerzas políticas populares, 
para tratar de avanzar en materia de defensa y promoción al respeto de los 
derechos humanos.
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Al igual que en el capítulo anterior, la autora realizó dos entrevistas a activistas 
mexicanos por los derechos digitales.

La nómina de entrevistados es la siguiente:
1. Jacobo Nájera: investigador, desarrollador de software libre y activista por 

los derechos digitales.
2. Vladimir Chorny: abogado por los derechos digitales, ex Relator de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (México), estudiante de 
doctorado en derecho constitucional y derechos humanos.

1. Contexto

En mayo de 2014, Snowden sacó a la luz detalles sobre el programa Mystic que 
ha sido operado desde 2009 en países como Kenia, Bahamas, Filipinas y México.1 
Mystic intercepta el cien por ciento de las comunicaciones por voz y almacena mi-
les de millones de metadatos (datos de datos tales como origen de llamada, desti-
no, duración, ubicación y números relacionados),2 cuando se realizan llamadas por 
celular, incluyendo llamadas telefónicas al exterior. El programa almacena los da-
tos durante treinta días y va borrando las llamadas más antiguas a medida que lle-
gan nuevas. Cada mes, envían millones de recortes de voz para el procesamiento 
y almacenamiento a largo plazo. En ningún otro programa de la NSA, divulgado 
hasta la fecha, se ha absorbido toda la red telefónica de una nación. 

Mystic requiere el apoyo de la empresa privada como intermediaria para operar, 
pero no se sabe si el programa se aplica con la autorización del gobierno. Según 
los documentos filtrados, Mystic se enfoca a llamadas y otros datos transmitidos 
a través de Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM), la principal es-
tructura empleada para llamadas de celulares a escala mundial. En México, esta 
operación es patrocinada por la CIA.

1 Nota disponible en: https://firstlook.org/theintercept/article/2014/05/19/data-pirates-caribbean-nsa-recor-
ding-every-cell-phone-call-bahamas/. Fecha de consulta: julio de 2014. (Ver Anexo 9)

2 Los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras recibieron el archivo clasificado como ultra secreto por 
Snowden; sus reportajes ganaron el Premio Pulitzer para el periódico The Guardian. Disponible en: http://
www.theguardian.com/world/2014/mar/18/pentagon-watchdog-nsa-bulk-phone-collection.

Capítulo 3
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Pero México ya contaba con un historial de espionaje con el uso de FinFisher,3 
una herramienta de espionaje operado en ese país, y, que es usada por varias 
secretarías nacionales. FinFisher es el nombre de un equipo de cómputo confor-
mado por software y hardward espías, que es capaz de mantener una vigilancia 
focalizada en el interior de una red informática, desde el monitoreo de llamadas 
de video y audio, registro de correo electrónico, hasta la posibilidad de controlar 
la cámara y el micrófono de los equipos de las víctimas.4

Asimismo, se han aprobado leyes que limitan la libertad de expresión y la pro-
tección de datos personales como la Ley de Geolocalización, la Ley Antimarchas 
y casos específicos de censura, privación de libertad y acoso a activistas; algunas 
de estas iniciativas han sido revertidas producto del esfuerzo de la acción ciuda-
dana. A continuación los detalles.

La geolocalización de teléfonos móviles constituye, sin dudas, una interferen-
cia en el derecho a la privacidad de una persona. El 11 de mayo de 2012, a través 
de una petición de organizaciones civiles, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) de México interpuso una acción de inconstitucionalidad 
(32/2012), pues las disposiciones de esta ley “permiten a procuradurías la geoloca-
lización de celulares sin autorización judicial u otros contrapesos institucionales”.5 
En cuanto al análisis concreto de la constitucionalidad de las disposiciones que 
facultan la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil, de-
berían ser declaradas inconstitucionales en atención a que no se establecen salva-
guardas suficientes, como la necesidad de obtener autorización judicial para llevar 
a cabo la medida de vigilancia encubierta, en aras de inhibir los riesgos de abuso. 

Las normas propuestas contemplan que, tratándose de investigaciones en 
materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión 
o amenazas, los procuradores, por simple oficio o medios electrónicos, pueden 
solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones 
la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil 
asociados a una línea telefónica. Y por otro lado, obligan a las empresas de tele-
comunicaciones a responder favorablemente a la solicitud de información de la 
autoridad. En enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró la constitucionalidad y validez de las normas que permiten a las procura-
durías ordenar la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real, sin previa 
autorización de un juez, pero estableció algunas reglas de proporcionalidad.6

Por otro lado, la Ley Antimarchas es una iniciativa que surge con el aparente 
propósito de velar por los derechos de terceros y frenar pérdidas económicas; 

3 Programa de vigilancia que contamina computadoras y teléfonos celulares para ejercer vigilancia, desarro-
llado por una firma internacional llamada Hacking Team que cuenta con oficinas en Reino Unido, Alemania 
y Argentina. 

4 Jacobo Nájera, Paola Ricaurte Quijano y Jesús Robles Maloof. Las sociedades de control: biopoder, 
tecnología y vigilancia de Estado. 2014. Disponible en: http://amic2014.uaslp.mx/g1/g1_07.pdf. Fecha de 
consulta: junio de 2014.

5 Luis Fernando García, en:http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3552#sthash.j5rS29lB.dpuf.

6 Disposiciones del Decreto en materia de Geolocalización. Disponible en: http://static.arstechnica.
net/2012/04/24/AnalisisJuridicoLeyGeolocalizacion.pdf. Fecha de consulta: junio de 2014.
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prohíbe el bloqueo de vías primarias, establece horarios para las marchas y faculta 
a la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal para disolver las manifestaciones 
si alteran el orden público. Hay que efectuar previa solicitud de permiso para 
manifestarse, con 48 horas de antelación. El reconocimiento inalienable del dere-
cho de toda persona de salir a las calles a manifestar de forma pública y pacífica 
su malestar sobre determinaciones de gobierno o posturas de partidos políticos 
no debería ser puesto en riesgo. La Ley de Manifestaciones del Distrito Federal 
violenta la Constitución Mexicana en su artículo 122, también la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Como ejemplo de casos de censura, privación de libertad y acoso a activistas 
utilizando la tecnología, podemos citar el caso específico de Héctor Bautista, un 
joven bloguero y twittero promotor del software libre que trabajaba en el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (CONECULTA). Por sus habili-
dades en el manejo de los ambientes digitales capacitó a varios periodistas del 
estado para el uso de las nuevas tecnologías, compartiendo su conocimiento 
sobre plataformas digitales, expresando ideas críticas al gobierno y asociándose 
con otros por intereses comunes. Por todo lo anterior, fue detenido en 2010, des-
pués de fraguarle cargos de pornografía infantil. Este puede ser el primer caso 
de criminalización de un bloguero en México simplemente por ser disidente del 
gobierno en turno.

Con la llamada “guerra contra las drogas”, el presupuesto para seguridad crece 
exponencialmente, no solamente en el gobierno federal, sino a las 31 autoridades 
estatales de la República Mexicana; y, además del caso documentado en que la 
compra de equipos de espionaje sumamente costosos ha sido sustraída por las 
mismas autoridades del gobierno en el estado de Aguascalientes. Dos de las em-
presas de espionaje más poderosas del mundo vendieron sus servicios al gobierno 
mexicano para combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada, durante los 
sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.7

2. ley Telecom

Con el objetivo de dar a conocer la situación particular de México y compartir 
experiencias desde otros contextos, la autora realizó dos entrevistas. Extractos de 
estas se mostrarán en el desarrollo de este capítulo.

La Ley Telecom se aprobó el 8 de julio de 2014, con 374 votos a favor, en 
el Senado de México. La ley secundaria en telecomunicaciones se promulgó en 
marzo de 2014. El contenido de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, denominados “De la colaboración con la 

7 Declaraciones de Pedro Miguel, periodista del Diario La Jornada. Disponible en: http://aristeguinoticias.
com/0801/mexico/equipos-de-espionaje-comprados-por-mexico-terminan-sirviendo-para-espiar-politicos-
pedro-miguel/. Fecha de consulta: junio de 2014.
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justicia”,8 inhiben las libertades fundamentales de la ciudadanía con la legalización 
de la intervención a las comunicaciones, de la que resulta que cualquier persona 
disidente podrá ser monitoreada y eventualmente callada. En julio de 2014, 219 or-
ganizaciones de la sociedad civil firmaron una solicitud para que el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos presentara ante la Cámara de 
Diputados una acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones vio-
latorias del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.9

“Ley Telecom viola libertad de expresión en todas sus dimensiones; medios 
sociales y medios públicos. Gracias al papel de la sociedad civil es fundamental, se 
logró modificar el contenido de los artículos 145 y 146 respectivamente”, comen-
ta Vladimir Chorny.

Sobre el debate legislativo, Jacobo Nájera explica:

La iniciativa de Libre Internet Para Todos, que tiene el apoyo de 127.000 personas, no fue 
dictaminada ni considerara en el proceso legislativo, a pesar de que también se interpuso 
un amparo por su omisión en el proceso legislativo, ya que la iniciativa ciudadana tuvo re-
conocimiento como iniciativa ciudadana constitucionalmente, pero no fue incorporada en 
el proceso. Esta propuesta estaba enfocada a lo referente a Internet.

El título octavo de esta ley, titulado “De la colaboración con la justicia”, cons-
tituido por los artículos 189 y 190, vulnera el contenido esencial de los derechos 
fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter 
personal. Los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y proveedo-
res de servicios, de aplicaciones y contenidos, están obligados a colaborar con las 
instancias de seguridad (art. 189), procuración y administración de justicia, en la 
localización geográfica, en tiempo real, de las personas a través de sus equipos de 
comunicación móvil (art. 190, fracción 1) y también a permitir el acceso a dichas 
instancias gubernamentales a una base de datos que contiene los detalles de todas 
las comunicaciones realizadas (metadatos) por los usuarios en el transcurso de los 
últimos dos años (art. 190, fracción 2).

Sobre el artículo 189, Vladimir Chorny comenta: 

El artículo 189 establece de manera abierta el tema de las autoridades que están faculta-
das, y abre las posibilidades a las fuerzas militares y de inteligencia. El mismo plantea una 
geolocalizacion sin controles. Además, amplia a los sujetos obligados a empresas como 
Google, Facebook, etc. 

Las garantías no se están cumpliendo, pues en el artículo 16 de la Constitución de México 
establece que: las comunicaciones de carácter privado están protegidas (no solo el conte-
nido, sino también los metadatos), comunicaciones inviolables, salvo casos excepcionales 
como secuestro, delincuencia organizada, se requiere de una orden judicial donde un juez 
faculta la autoridad de solicitar esta información. En el artículo 189 de la Ley Telecom, no 

8 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación. Disponible en: http://dof.mx/nota_detalle.php?
codigo=5352323&fecha=14%2F07%2F2014. Fecha de consulta: junio de 2014.

9 Solicitud de acción urgente. Disponible en: http://r3dmx.tumblr.com/post/91759453275/
el-ifai-debe-presentar-accion-de-inconstitucionalidad. Fecha de consulta: junio de 2014.
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se reconoce el derecho de notificación al usuario, ni informe de rendición de transparencia 
de los usuarios intervenidos dentro de la ley.

Tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de 
los concesionarios de telecomunicaciones y el acceso directo de las autoridades 
gubernamentales a esta información, en las condiciones definidas en esta nueva 
ley, vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Los artículos 189 y 190 
facultan a las autoridades a llevar a cabo acciones violatorias al derecho a la pro-
tección de la vida privada y los datos personales garantizados por los artículos 6 
y 16 de la Constitución.10 Es necesario que el Estado garantice que la ley no será 
utilizada de manera arbitraria, discriminatoria y sin ningún control. En ningún 
caso se establecen salvaguardas como el control judicial, ni otras medidas como 
la transparencia estadística o el derecho de notificación al usuario, aun cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que este tipo de datos se en-
cuentra protegido por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

En el artículo 190, la ley establece que se conservará un registro y control de 
comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numera-
ción propia o arrendada bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con 
precisión los siguientes datos: nombre, denominación o razón social y domicilio 
del suscriptor, tipo de comunicación (voz, datos), servicios suplementarios (reen-
vío o transferencia de llamada), servicios de mensajería o multimedia; datos nece-
sarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de tele-
fonía móvil (número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, 
como en la modalidad de líneas de prepago); datos necesarios para determinar la 
fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o 
multimedia; además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora 
de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización desde la que se 
haya activado el servicio; en su caso, identificación y características técnicas de los 
dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de 
fabricación del equipo y del suscriptor.

Sobre el artículo 190, Vladimir Chorny comenta: 

La Ley Telecom es un mecanismo de control político, no hay control judicial ni mecanis-
mos de transparencia. Tampoco se cumple con el principio de proporcionalidad del siste-
ma americano. En el artículo 190, fracción 6, se hace referencia a las llamadas en zona de 
silencio, como en Turquía o Egipto, en casos de insurgencia, intervención militar para que 
no se puedan documentar violaciones a derechos humanos. 

En otras palabras, el artículo 190 es una vía libre que ofrece la ley a las autori-
dades de seguridad pública del país, sin necesidad alguna de mediación de orden 
judicial, para rastrear y bloquear cualquier teléfono móvil con el argumento de 
la seguridad pública. Por otro lado, la obligación de las empresas proveedoras de 

10 Artículos 6 y 16 de la Constitución de la República de los Estados Unidos de México. Disponibles en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm. Fecha de consulta: junio de 2014.
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guardar toda la información de los usuarios durante dos años (nombres, fechas, 
horas y tiempo de llamadas, números de destino, posicionamiento geográfico de 
la línea telefónica, tipo de comunicación, etc.) con el propósito de que las autori-
dades de seguridad pública accedan a estos datos en tiempo real, tampoco requie-
re una orden judicial previa. En conclusión, con el pretexto de la lucha contrala 
delincuencia, la ley concede libre acceso a los cuerpos policíacos y de investiga-
ción del Estado para que, sin ninguna orden judicial de por medio, accedan a los 
datos de los usuarios y controlen el uso de sus comunicaciones. 

El escenario, sin duda, es complejo. Si bien el artículo 190 advierte que “las 
comunicaciones privadas son inviolables” y que “exclusivamente la autoridad ju-
dicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada”, ello no impide que las comu-
nicaciones de cualquier ciudadano sean rastreadas, limitadas y seguidas a detalle 
por los cuerpos policíacos, sin orden judicial previa. La contradicción entre estas 
disposiciones es clara.

En un país con previas experiencias sobre el uso y abuso de la información 
personal de los ciudadanos por parte de los cuerpos policíacos en contubernio 
con las organizaciones criminales, la redacción de este artículo de ley, tal y como 
se aprueba, pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Pero, además, se abren 
espacios legales para que “en nombre de la seguridad pública”, los gobiernos y los 
órganos de inteligencia y seguridad pública utilicen estos mecanismos arbitraria-
mente para fines de control político, atentando contra el derecho de privacidad y 
las libertades ciudadanas. 

Por su lado, el gobierno de México ha lanzado una campaña de socialización, 
a medias, de los beneficios que la ley traerá a la ciudadanía: El gobierno sostie-
ne que la ley de telecomunicaciones beneficiará a los ciudadanos, pues podrán 
cambiar de compañía celular gratis en menos de 24 horas y sin condiciones. Los 
usuarios no pagarían servicios de larga distancia nacional; con esto los mexicanos 
se ahorrarían, según el gobierno, 19 millones de pesos al año. El saldo de la tar-
jeta prepaga no se perdería a los dos meses y duraría por lo menos dos años. Se 
podría consultar el saldo del teléfono sin costo. Al respecto, Jacobo Nájera amplía: 

“Hay propaganda oficial que habla sobre beneficios superficiales que trae consigo 
esta ley, mismos que ya eran posibles desde antes de su publicación y sin estas 
leyes secundarias”.

3. la ciudadanía toma las calles en contra de la ley Telecom

El 10 de junio de 2014, activistas, trabajadores, estudiantes y ciudadanos plan-
tearon a Televisa11 cuatro exigencias: 1) Suspensión del dictamen de las leyes 

11 Compañía privada mexicana de medios de comunicación, la más grande en el mundo de habla hispana 
con base en capitalización de mercado y es uno de los principales participantes en el negocio de entreteni-
miento a nivel mundial.
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secundarias en materia de telecomunicaciones y energética; 2) Un debate y con-
sulta que incluya a la ciudadanía referente a estas reformas que se discuten en el 
Congreso; 3) Libertad a los presos políticos; 4) Transparencia en los procesos fe-
derales entre México y Estados Unidos. Estas exigencias se plantean días después 
del recientemente aniversario de las revelaciones de Edward Snowden.

Diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para que 
la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión garantice el derecho de acceso 
a Internet libre establecido en la Constitución de la República de los Estados 
Unidos de México. Además, vale mencionar el seguimiento a la iniciativa ciuda-
dana Internet Libre para Todos,12 que 223.000 ciudadanas y ciudadanos entregaron 
al inicio de 2013 como propuesta de ley para garantizar el derecho de acceso a 
Internet. Esta iniciativa fue recibida por los legisladores de los tres partidos prin-
cipales de México y se comprometieron a apoyar la propuesta que busca reformar 
el artículo 6 de la Constitución.

La iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión pre-
sentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 24 de marzo de 
2014 no considera a la ciudadanía como personas con derecho de acceso a las tec-
nologías de la información y comunicación, a la libertad de expresión y a la priva-
cidad. Esta iniciativa se limita a reproducir y a profundizar el modelo de mayores 
facultades de control del gobierno y privilegios para las empresas. La iniciativa 
propuesta por el Poder Ejecutivo de la República de México presenta una visión 
acerca de las tecnologías de la información y la comunicación que favorece el 
desarrollo social y el ejercicio de los derechos ciudadanos, puesto que plantea que 
las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radio-
difusión se han convertido en un instrumento fundamental para la participación 
democrática, la inclusión social y el crecimiento económico. Así pues, se trata de 
herramientas esenciales que permiten interactuar de manera ágil y oportuna con 
el mundo, facilitando el ejercicio de los derechos y libertades.

Pero esta iniciativa contiene artículos que atentan contra cuatro principios 
fundamentales para conservar una Internet neutral y libre:13

• La ampliación y garantía del derecho de acceso a Internet establecido en el 
artículo 6 de la Constitución.

• La privacidad, en el sentido de que se otorgan facultades para vigilar a los 
usuarios sin órdenes judiciales, además de almacenar datos personales.

• La libertad de expresión en Internet porque podrían, a discreción, bloquear el 
acceso a contenidos, aplicaciones y servicios.

• La neutralidad de la red, es decir, la universalidad de la red que implica la no 
discriminación por tipo de paquetes, contenidos o protocolos técnicos de inter-
cambio de información.

12 Iniciativa ciudadana de libre Internet para todos. Disponible en: http://internetparatodos.mx/
cms/2013/02/presentan-al-senado-iniciativa-ciudadana-de-libre-internet-para-todos/. Fecha de consulta: 
junio de 2014.

13 Mecanismos Internacionales para la promoción de la Libertad de Expresión. Declaración conjunta 
sobre Libertad de Expresión e Internet. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.
asp?artID=849 Fecha de consulta: junio de 2014.
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Una reforma a las telecomunicaciones, de conformidad con los tratados inter-
nacionales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, de-
bería establecer los derechos de las personas a la información y a la comunicación 
en el sector de las telecomunicaciones:

El derecho de acceso y esquemas de gratuidad para personas en condiciones 
vulnerables.

• Los límites a la vigilancia de la actividad en la red y el derecho a la privacidad.
• La libertad de expresión y la protección frente a la censura.
• La no discriminación y la neutralidad de la red.
• Las garantías concretas a los derechos de los usuarios.
• La protección y promoción de procesos no comerciales en Internet.
En cuanto al derecho al acceso, esta, que es la primera iniciativa ciudadana 

federal en la historia de México, no fue tomada en cuenta dentro del debate 
legislativo sobre las comunicaciones del país. Más allá de garantizar el acceso, el 
Título Décimo de la iniciativa presidencial (arts. 212, 213 y 214, por ejemplo) 
no establece derechos específicos, y su contenido ambiguo deja libradas las obli-
gaciones de cobertura universal a la autoridad de los gobiernos. La disposición 
del artículo 186 sobre los sitios públicos de acceso a Internet es particularmente 
grave, ya que deja abierta la posibilidad de no prestar el servicio en términos de 
lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo décimo cuarto transitorio de la 
reciente reforma constitucional.

En el artículo 189 de la iniciativa establece que: 

los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso los autorizados están obligados a 
proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de 
comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores 
públicos en quienes se delegue esta facultad.

Esto deja abierta la posibilidad de que un funcionario público, sin previa or-
den judicial, pueda vigilar a un ciudadano sin que exista un motivo legítimo pa-
ra hacerlo. Adicionalmente, en la iniciativa no se establecen los límites, el pro-
ceso, la obligación de elaborar los protocolos de actuación para la obtención de 
la información de los usuarios, ni las restricciones al uso de programas digitales 
invasivos. Tampoco se da cuenta de un órgano público autónomo que supervise 
el respeto a la privacidad.

La iniciativa contiene disposiciones contrarias a la libertad de expresión. Estas 
disposiciones otorgarían a las autoridades estatales y federales la facultad de con-
trolar Internet. El artículo 197, por ejemplo, establece el bloqueo de las telecomu-
nicaciones en una o varias regiones, lo que otorga a las autoridades la facultad de 
bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones 
en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las 
autoridades competentes. En caso de una manifestación, las autoridades podrían 
utilizar este artículo como fundamento para bloquear la conexión a Internet del 
área en que se encuentren los manifestantes, bajo el argumento de salvaguardar la 
seguridad pública.



427

Aplicación de los derechos humanos a la intervención de las comunicaciones

El artículo 146 de la Ley Telecom dice que los concesionarios y los autoriza-
dos que presten servicios de acceso a Internet podrán hacer ofertas diferenciadas 
según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando en-
tre niveles de capacidad, velocidad o calidad. 

Sobre el papel de la sociedad civil, el activista mexicano por Internet Libre, 
Jacobo Nájera describe: 

Ante esta propuesta y la incorporación a la Constitución mexicana, la ciudadanía mexica-
na ha llevado a cabo diversos actos tanto en redes sociales como en las calles. Entre es-
tas acciones se destacaron una cadena humana simbólica, en abril, que ocupó gran parte 
del primer cuadro de la capital en el Distrito Federal, desde la residencia presidencial hasta 
las instalaciones de Televisa Chapultepec, la televisora más grande de México. La marcha, 
denominada en redes #NoMásPoderAlPoder, partió desde Televisa Chapultec al Senado. 
(Y también) recientemente se llevó a cabo la #CascaritaXlaPatria, acto simbólico que tuvo 
como objetivo protestar por la decisión del Senado de votar en sesiones extraordinarias, y 
en fechas coincidentes con el Mundial de Brasil 2014, la Ley de Telecomunicaciones.

Por otro lado, grupos de activistas de derechos humanos han presentado pro-
puestas técnicas, además de una carta de apoyo internacional14 con la aportación 
de expertos entre los que se encuentran Vía Libre, EFF, Richard Stallman, Cory 
Doctorow, Nighat Dad y Richard Sennett.

A finales de 2013, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, apoyó la Resolución de la ONU sobre el Derecho a la 
Privacidad en la Era Digital, y México adhirió a la Declaración conjunta sobre 
programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión de la OEA, en la 
que se reconoce el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión como fun-
damentos de una sociedad democrática, los mismos principios que se ven vulne-
rados en la propuesta de leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones.

Mientras países como Brasil tienen avances sustanciales en el respeto a la libre 
expresión, México quiere retroceder siglos en la censura de la expresión libre en 
redes sociales. A continuación, nos dedicaremos al caso de Brasil.

4. brasil: la Cumbre Internacional sobre la gobernanza en la red

Brasil ha dado un paso histórico con la elaboración y aprobación de la ley de mar-
co civil que se aprobó en abril de 2014. El objetivo del marco civil es garantizar 
la privacidad en la web y establecer pauta claras para la neutralidad en Internet. 
Esta iniciativa fue impulsada por la presidenta Dilma Rousseff, luego de que en 
2013 se dieran a conocer detalles sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos hacia distintos dirigentes mundiales, incluyendo 
a la mandataria brasileña. 

14 Carta de apoyo por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de Internet en México. Disponible 
en: http://es.globalvoicesonline.org/2014/06/19/la-lucha-por-la-libertad-en-el-internet-en-mexico/. Fecha de 
consulta: junio de 2014.
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El marco civil es un término que introduce la Constitución brasileña de 
Internet, que tiene como objetivo incorporar el respeto a los derechos civiles en el 
uso de Internet en Brasil, y es producto de un largo debate promovido por la so-
ciedad civil y resistida por las corporaciones mediáticas, para analizar el impacto 
de Internet en materia de derechos civiles y los alcances geopolíticos de su mani-
pulación. Este no es un proyecto del gobierno brasileño contra de las grandes cor-
poraciones que controlan Internet solamente, sino un proyecto de sociedad civil 
en defensa del gobierno mismo y de las corporaciones. Se aprobó en el Senado el 
día que empezó la Cumbre Mundial en Brasil (NetMundial).

Bajo la actual coyuntura política internacional, Brasil abre paso al debate so-
bre una conducción multisectorial de Internet, la protección de la seguridad y el 
derecho a la privacidad. El objetivo es sentar las bases para una gobernanza más 
abierta y libre de Internet, y para que la conducción de Internet se despegue de 
manos norteamericanas por medio del control de entidades como la ICANN que 
asigna nombres de dominio determinando modelos de uso, ampliando la libertad 
de expresión y la pluralidad de opiniones y visiones y garantizando los derechos a 
la privacidad y la seguridad. 

La ICANN está bajo control de la administración estadounidense desde 
1998 a través de un contrato con el Departamento de Comercio que expira en 
septiembre de 2015 y que, aparentemente, no se considera renovar. Sin embargo, 
en junio de 2014, Estados Unidos, quien, como acabamos de decir, ejerce como 
árbitro mundial de Internet al controlar el organismo que atribuye los dominios 
en la red, anunció que ha accedido a abandonar esta función a finales del año 
2015. Esto genera muchas interrogantes sobre el futuro de la red global. La vo-
luntad de Estados Unidos, al renunciar a su papel de supervisor de la ICANN, es 
abrir paso a un sistema de gestión global que pondría fin a la monopolización del 
control sobre un organismo que regula la red a nivel global. Claro está que esta 
decisión responde a la presión internacional sobre Estados Unidos, que llega so-
bre todo por parte de la Unión Europea, motivada por las revelaciones de Edward 
Snowden sobre las prácticas de espionaje de la NSA. Se espera entonces que 
una ICANN independiente refleje más valores globales. Aun así, a la comunidad 
internacional le genera muchas dudas que Estados Unidos renuncie a la adminis-
tración de ICANN, a sabiendas de que cualquier otro gobierno podría apoderarse 
de esta supervisión. 

Brasil declara que el desafío para hacer Internet libre está puesto en “hacer 
lo mejor posible para dar lugar a todas las opiniones diferentes a favor de un 
único camino, que tiene que tener un sentido firme de orientación guiado hacia 
un Internet libre, no fragmentado”.15 En el mismo evento, el secretario general 
adjunto de las Naciones Unidas, Wu Hongbo, destacó que Internet es la médula 
de toda la economía, así como un vehículo esencial para diseminar información e 
ideas. Por otro lado, se planteó la necesidad de que Internet llegue a más personas, 
ya que en la actualidad solo un tercio de la población tiene acceso a la web, y se 

15 Declaraciones del ministro de Comunicaciones brasileño, Paulo Bernardo Silva. Discurso Net 
Mundial, 2014.
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señaló, asimismo, que es esencial que las pautas de gobernanza continúen alentan-
do la libertad y flujo de ideas e información, al mismo tiempo que deben moverse 
hacia el cierre de la brecha de acceso a Internet, apuntando al acceso universal.

El gobierno de Brasil considera Internet como un motor y una fuerza social 
cuyos objetivos más importantes son proteger la seguridad y los derechos de los 
usuarios. La gobernanza multisectorial de Internet debe tener como fin preservar 
la apertura. Pues Internet libre solo es posible en un escenario de defensa de los 
derechos humanos. 

En el marco de la lucha por Internet libre, el control sobre Internet debe 
ejercerse desde la igualdad, sin que ningún país tenga más poder de decisión so-
bre otro, pues este es un principio fundamental de las relaciones internacionales. 
Desde el unilateralismo, es imposible lograr la democracia en Internet que, dicho 
sea de paso, está sometida a arreglos intergubernamentales que excluyen al resto 
de los sectores. El gobierno de Brasil pretende democratizar las relaciones entre 
los gobiernos promoviendo la igualdad, y por ello reclama una Internet democrá-
tica, abierta e igualitaria y mecanismos que generen mayor participación de los 
países en desarrollo, como proveer las condiciones para incrementar los índices de 
conectividad y la garantía de la diversidad. 

Podemos considerar la neutralidad como el alma de Internet. Las empresas 
proveedoras de servicio, que ejercen el control sobre la infraestructura de Internet, 
deben ser neutras en relación con los contenidos en circulación. El artículo 9 del 
marco civil exige que la circulación de los contenidos sea igual entre sí, al enviar y 
recibir. El más grande ataque a la libertad de expresión en Internet parece ser la 
doble moral corporativa, como cuando Facebook bloquea fotografías, e incluso 
cancela cuentas de usuario, de campañas feministas por los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, pues según sus políticas no se permiten los desnu-
dos; pero Facebook no evita la violencia misógina, por ejemplo, lo que evidencia 
así la censura política. Dentro del marco civil, el único contenido que se permite 
censurar sin orden judicial es el relacionado con el abuso sexual. 

5. la Constitución de Internet

Todo comenzó cuando la presidenta del Brasil, Dilma Roussef, propuso a la ONU 
un marco civil global para la gobernanza y el uso de Internet y medidas para pro-
teger los datos que se transmiten a través de ella. Al mismo tiempo, solicitó a los 
Estados miembros que dejen de recopilar datos personales y hagan valer el dere-
cho a la privacidad. La presidenta exige que los derechos que las personas tienen 
fuera de Internet sean también respetados, y protegidos, dentro de Internet: el 
derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y el derecho a tratar los debates 
en forma democrática y abierta deben ser defendidos. 

Por otro lado, en 2009, la Comisión Europea realizó una reforma de la 
normativa sobre telecomunicaciones en la Unión Europea acentuando el énfa-
sis en la necesidad de vigilar las evoluciones comerciales y tecnológicas de las 
libertades de Internet. La normativa se dio a conocer en julio de 2013, siendo 
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esta la primera regulación continental de la gestión del tráfico y la neutralidad de 
Internet. Asimismo, en julio de 2010, la Cámara de Diputados de Chile aprobó 
por mayoría el proyecto de ley de neutralidad en Internet; esto convierte a Chile 
en el primer país en el mundo en proteger, por ley, el Principio de la Neutralidad 
de la Red, que busca garantizar la ausencia de restricciones de parte de las empre-
sas proveedoras de servicio sobre los contenidos, sitios, plataformas, equipamien-
to y formas de comunicación. Tal y como se establece en el artículo 24, sección H, 
donde se agrega a la Ley General de Telecomunicaciones, en el cual se especifica 
que los proveedores no pueden arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, 
entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet. No obstante, 
se acepta que puedan bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones 
o servicios a pedido y costo del usuario. Pero, sin duda, solamente el marco civil 
de Brasil aborda los temas de privacidad y libertad de expresión.

Las premisas básicas de la norma son defender la gobernanza multisectorial, 
multilateral, democrática y transparente de Internet. Por otro lado, los temas 
relacionados con la soberanía, como los delitos cibernéticos, también son responsa-
bilidad de cada uno de los Estados. Se trata de asegurar que los Estados cuenten 
con los elementos que les permitan garantizar los derechos fundamentales. El 
artículo 7 del marco civil garantiza la privacidad como nunca antes lo había es-
tado garantizada para Internet, pues establece que el flujo privado es inviolable y 
que la comunicación almacenada necesita orden judicial para ser monitoreada. Es 
decir, no se puede escuchar lo que se está hablando sin la orden de un juez. Esto 
no resuelve el problema en su totalidad, pero marca un mecanismo de defensa de 
la privacidad como precedente. 

También, se establecen principios, garantías y derechos para los usuarios. 
Un punto en el que Brasil ha puesto especial atención ha sido el de la privaci-
dad de los datos, para proteger la intimidad de los ciudadanos, pues su gobier-
no considera que las comunicaciones son inviolables. La ley establece reglas 
claras para retirar contenido, siempre garantizando la presencia de decisiones 
judiciales. El desarrollo de Internet no puede prescindir de un debate en el que 
participen los Estados. 

Para la aprobación de esta ley, el gobierno de Brasil tuvo que renunciar a algu-
nas cláusulas polémicas como una que habría obligado a las empresas de Internet 
a instalar centros de datos en el país, lo que hubiera disparado los costos de la 
industria. La nueva ley dice que compañías como Google y Facebook estarán 
sujetas a decisiones de las cortes brasileñas en casos que involucren información 
de usuarios brasileños, aunque la información esté almacenada fuera del país. El 
gobierno se negó, sin embargo, a eliminar una cláusula de neutralidad que encon-
tró fuerte resistencia entre las empresas de telecomunicaciones, pues les impide 
cobrar más por acceder a contenidos que consumen más ancho de banda, como la 
transmisión de video o servicios de voz como Skype.

Las resoluciones de la cumbre NetMundial no son vinculantes. No obstante, 
la idea es buscar consensos entre los países que controlan el contenido de Internet 
(China, Cuba), los actores privados que abogan por la total libertad (Google) y 
naciones como Brasil, Alemania y México, que fueron víctimas del espionaje de 
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la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana), según reveló el año 
pasado el analista (ahora fugitivo) Edward Snowden.

A la luz del aumento y los cambios que están teniendo las tecnologías y técni-
cas de vigilancia de las comunicaciones, Brasil ha dado un gran paso en la cons-
trucción de una Internet libre, de trato igualitario y sin censura.

6. la demanda: una Internet más abierta y democrática

El 7 de noviembre de 2013, Brasil y Alemania propusieron conjuntamente, en la 
Asamblea General de la ONU, una versión preliminar de una resolución16 sobre la 
privacidad en línea, en momentos en que la indignación pública sobre el alcance 
y el ámbito de la vigilancia masiva del Reino Unido y EE. UU. estaba en su pun-
to más alto. Este proyecto de resolución es el primer reconocimiento oficial por 
parte de la ONU de la amenaza que supone la vigilancia masiva para los derechos 
humanos. El proyecto de resolución es importante en muchos aspectos, pero so-
bre todo porque condena violaciones de los derechos humanos y los abusos que 
pueden derivarse de la realización de los estudios de vigilancia de las comunica-
ciones, incluida la vigilancia extraterritorial de las comunicaciones, en particular, 
la vigilancia masiva.

El proyecto de resolución contiene las siguientes propuestas: 
• Finalizar violaciones de privacidad y evitar nuevas incursiones de privacidad 

y asegurarse de que las leyes, las prácticas y los procedimientos se ajusten a las 
obligaciones internacionales de derechos humanos existentes.

• Establecer mecanismos de supervisión nacionales independientes, capaces de 
mantener la transparencia y la rendición de cuentas para la vigilancia del estado 
de las comunicaciones. 

• Solicitar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos que presente un informe a la Asamblea General sobre la protección del 
derecho a la intimidad. 

Si se aprueba, esta será la primera resolución de la Asamblea General sobre 
el derecho a la vida privada desde 1988 e implicará una excelente oportunidad 
para que los Estados actualicen su comprensión del derecho internacional de los 
derechos humanos en el contexto de los desarrollos tecnológicos masivos que han 
tenido lugar durante los últimos 25 años.

7. reflexiones finales

Para finalizar, quisiera expresar que si bien provengo de una facultad ajena a 
las ciencias sociales, mi compromiso como activista por los derechos humanos 
responde a un compromiso social. Sucedió durante los días más duros del golpe 

16 Resolución El Derecho a la Privacidad en la Era Digital. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/LTD/N13/544/10/PDF/N1354410.pdf?OpenElement. Fecha de consulta: junio de 2014.
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de Estado en Honduras, y antes de recibirme como Ingeniera en Ciencias de la 
Computación, cuando descubrí que podía orientar mi carrera técnica hacia el 
activismo social, cuando me adentré en el mundo de la seguridad digital. Lo más 
emocionante ha sido poder orientar mis conocimientos en pos de la defensa y 
promoción de los derechos humanos.

El cursado de esta maestría de corte profesional me ha permitido realizar un 
trabajo de sistematización y articulación entre los desarrollos de tecnologías que 
han impactado sobre la actividad de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos y el marco normativo internacional, regional y local que, aunque está 
plenamente vigente, presenta altos niveles de ineficacia. Este trabajo procura 
fortalecer desde lo académico todo el conocimiento adquirido desde el activismo 
como una herramienta que contribuirá a que las defensoras y defensores de dere-
chos humanos de la región dispongan de una actualización acerca de las normas 
que pueden ser aplicadas, así como de las tecnologías que pueden utilizar para 
sortear la invasión a la esfera de sus derechos y los de sus defendidas y defendidos 
que una sociedad de vigilancia como la actual supone. 

En definitiva, creo que la libertad y la soberanía de Internet pueden contribuir 
a consolidar la democratización, multiplicando las voces y las escuchas de las vio-
laciones de derechos humanos.
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A un año de las revelaciones de Snowden, tenemos la certeza de que todas aque-
llas entidades que ejercen un poder sobre la humanidad desean el control de 
Internet. El discurso de la seguridad, del antiterrorismo, de la libertad, contrasta 
fuertemente con la represión y violencia hacia las personas que exigen sus dere-
chos. A partir de este hecho, es imposible pensar en libertades que no contem-
plen la dimensión tecnológica. Por ello, si bien es cierto que los temas relativos a 
la relación entre la tecnología y el poder han sido siempre de interés popular, este 
interés se intensifica a partir del descubrimiento de los alcances de la vigilancia 
masiva, la violación sistemática al derecho a la privacidad de los datos personales 
y las limitaciones de la libertad de expresión en el espacio digital. La vigilancia, 
el espionaje, la democracia y los derechos humanos ponen de manifiesto una in-
quietud creciente sobre estos temas en el campo científico. 

En este mismo contexto, somos conscientes que los programas utilizados por 
la NSA carecen de legalidad, ya que por un lado las leyes de vigilancia están go-
bernadas por un tribunal secreto dentro de la FISA que no son proporcionales, y 
por otro, estos programas obtienen datos de las comunicaciones en forma masiva 
violando el derecho a la privacidad de millones de personas. No cuentan con el 
apoyo de autoridad judicial competente, debido a que la única aprobación judicial 
debe provenir de la FISA, que opera fuera de los procedimientos contenciosos 
normales. No respetan el debido proceso puesto que la FISA no permite audien-
cias públicas. Carecen de notificación a los usuarios, quienes desconocen que sus 
comunicaciones han sido monitoreadas, y por lo tanto no pueden apelar la deci-
sión ni obtener representación legal para defenderse. No cuentan con la transpa-
rencia requerida y su control público, debido a que operan en secreto. Producen 
un daño a la integridad de los sistemas de comunicaciones al debilitar los me-
canismos de seguridad, tales como el cifrado, requiriendo la inserción de salidas 
alternativas en las tecnologías de comunicaciones para evitar la vigilancia, inclu-
yendo la instalación de separadores de fibra óptica en los centros de transmisión. 

Todo lo anterior, coloca en la agenda política y mediática, a nivel local y mun-
dial, la discusión acerca del poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. 
Nos encontramos, pues, frente a un dudoso dilema ético y jurídico, que demues-
tra que el derecho a la privacidad, asentado en el artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y ratificado por las Constituciones de los 
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Estados democráticos, enfrenta importantes desafíos en la era digital debido a la 
disponibilidad de herramientas tecnológicas que permiten recoger información 
masiva e imperceptible. El irrestricto respeto a la privacidad ajena en las comuni-
caciones persigue un claro objetivo de dominio hegemónico mundial.

1. la alianza entre Estado y empresas privadas es nociva para la soberanía de 
Internet 

Sabemos, también, que la propagación de tecnologías de la información y de la 
comunicación a través de Internet socava el poder soberano, pues la NSA inter-
viene los cables de redes privadas que conectan los centros de datos de Google y 
Yahoo en todo el mundo. Aunque el gobierno de Estados Unidos insiste en que 
solo se le permite recoger datos cuando obtiene autorización por la FISA, en la 
práctica, la NSA recolecta indiscriminadamente los registros telefónicos de dece-
nas de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos, mediante la uti-
lización de programas que recogen datos privados de los usuarios de servicios de 
las grandes empresas multinacionales como Google, Facebook, Microsoft, Twitter, 
Google, AOL, Yahoo!, YouTube, Apple, Skype y Whatsapp, entre otras. Bajo esta 
misma dinámica, también recoge datos de ciudadanos sin ser sospechosos de co-
nexión alguna con el terrorismo o cualquier delito. La naturaleza digital de la in-
formación en Internet implica que todo lo que hacemos en línea deja una huella. 

Los países deben exigir a estas grandes empresas multinacionales mantener 
los registros de sus usuarios dentro del país para que puedan estar disponibles en 
caso de que la justicia local los solicite. La soberanía digital en Latinoamérica y 
el Caribe está vulnerada, pero desde el Mercosur se están dando grandes pasos al 
adoptar medidas en rechazo al espionaje estadounidense, promoviendo instancias 
multilaterales para la adopción de normas relativas a la regulación de Internet, to-
mando acciones que aseguren las telecomunicaciones y reduzcan la dependencia a 
la tecnología extranjera. 

2. la gobernanza de Internet carece de principios, normas, reglas y 
procedimientos

En Internet sucede todo lo contrario a la gobernanza, ya que su arquitectura es 
descentralizada y abierta. El principio de soberanía le da poder a los gobiernos so-
bre los intermediarios, y estos, a su vez, tienen poder sobre lo que pasa en Internet. 
Los gobiernos tienen jurisdicción sobre lo que circula por Internet, y es por ello 
que la información obtenida no es la misma para todos los países. En esto inter-
vienen no solamente los gobiernos, sino también coadyuvan las empresas privadas. 

La neutralidad es uno de los grandes principios sobre los que debe desarro-
llarse Internet, ya que la neutralidad no discrimina ni distingue el contenido de 
los paquetes, pues supone aplicar a todos los datos que circulan por la red el mis-
mo tratamiento sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros. Es decir: 
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la neutralidad en la Internet contribuye a que no se viole el derecho a la privaci-
dad y la intimidad. La neutralidad en Internet es fundamental para garantizar la 
pluralidad y diversidad del flujo informativo. 

En conclusión, los Estados no deben restringir lo que circula por Internet. Se 
debe impulsar el pluralismo informativo y la participación en el debate público.

3. la vigilancia masiva no cumple con estándares internacionales de derechos 
humanos

El libre acceso a Internet es un pilar fundamental para la construcción y la soste-
nibilidad de la democracia. El derecho al libre acceso a Internet se fundamenta en 
tiempos en los que la red y los diversos medios digitales adquieren tal relevancia 
que no pueden imaginarse fuera de la tutela jurídica, y menos aún de la que pro-
vee el sistema internacional. Asimismo, las nuevas herramientas de comunicación 
posibilitan la libertad de expresión, y es por ello que debemos posicionarnos en 
contra del poder que tienen los Estados para limitar, manipular y censurar con-
tenidos. A Internet se la debe defender por ser un canal que posibilita el derecho 
a la libertad de opinión y expresión. El ejercicio de los derechos humanos por 
medio de Internet se concibe al ritmo del desarrollo tecnológico que permite a las 
personas de todo el mundo utilizar las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación.

4. la aprobación de leyes restrictivas a las garantías fundamentales, constituyen 
una violación a los derechos humanos

Los gobiernos con falsas democracias censuran la libertad de expresión restrin-
giendo las comunicaciones mediante la introducción de complejas tecnologías 
para manipular, controlar y bloquear los contenidos, con el objetivo de identifi-
car activistas de derechos humanos, penalizando formas legítimas de expresión. 
El boicot a la libertad de expresión trae consigo centenares de agresiones por 
razones políticas.

Los gobiernos de Honduras y México recolectan información y datos per-
sonales de los ciudadanos sin que exista un marco jurídico declarado de manera 
pública que defina con detalles, y no en forma ambigua, quién puede recoger qué 
tipo de información sobre quién, bajo qué razón legal, con qué objetivos, durante 
cuánto tiempo y a través de qué medios. 

La Ley de Escuchas en Honduras, que no tuvo previo debate legislativo ni ha 
sido debidamente socializada, permite al gobierno controlar la información que 
difunden los usuarios por medio de correo electrónico, teléfonos celulares, telefo-
nía fija, sitios web y redes sociales, con el fin de identificar líderes del movimiento 
social. Esta ley forma parte del paquete de medidas para combatir la criminalidad, 
el narcotráfico y el crimen organizado que afecta a Honduras, pero estas prácticas 
se traducen en un retroceso en las garantías constitucionales. La Ley de Escuchas 
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es inconstitucional, pues viola el artículo 76 de la Constitución de la República y 
pasa por alto el artículo 229 del Código Procesal Penal.

El artículo 197 de la Ley Telecom, por su parte, establece el bloqueo de las 
telecomunicaciones otorgando a las autoridades la facultad de bloquear, inhibir o 
anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares 
críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades com-
petentes. Esto en el marco de la aprobación de leyes que limitan la libertad de 
expresión y la protección de datos personales como la ley de geolocalización, la ley 
antimarchas, todas ellas amparadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado. La Ley Telecom reproduce el modelo de control del gobierno y privi-
legia a las empresas. No considera a la ciudadanía como personas con derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a la libertad de expre-
sión y a la privacidad. Sirve exclusivamente a los intereses de los proveedores de 
servicios y no a establecer un pleno respeto a la diversidad. En definitiva, pone en 
riesgo el derecho a la libertad de expresión en el mayor entorno de comunicación 
que ha existido.

Ambas leyes, la Ley de Escuchas, en Honduras, y la Ley Telecom, en México, 
dejan abierta la posibilidad de que un funcionario público, sin previa orden 
judicial, pueda vigilar a un ciudadano sin que exista un motivo legítimo que lo 
fundamente.

5. El uso revolucionario de Internet se asume como otro espacio de posicio-
namiento social

Con la aparición de plataformas como Twitter, Facebook y YouTube se han rede-
finido espacios de posicionamiento. La subversión de las redes sociales convierte a 
Internet en el centro de operaciones para los movimientos sociales, pues son una 
herramienta valiosa desde donde se potencia el alcance de la difusión de las posi-
ciones y actividades reivindicativas. 

Internet representa, entonces, otro espacio de posicionamiento social, otra 
trinchera desde donde dar batalla, desde donde proponer un espacio contrahege-
mónico y quebrar el bloqueo informativo y distorsionante de los grandes medios 
de comunicación, redefiniendo el escenario de la protesta mundial, articulando 
sus acciones a través de la información y la fluidez de la comunicación. 

Lo anterior no debe interpretarse en desmedro de otros medios de manifes-
tación, pues no se deben abandonar los otros espacios conquistados: la calle, los 
medios alternativos de difusión, la reunión con fines organizativos, entre otros. 
Internet constituye una pieza, muy importante, de todo el engranaje de los movi-
mientos sociales, pero no la única. Pues probablemente no se logrará derrocar una 
dictadura solamente con likes y retuits.

Sin embargo, no se puede negar el hecho de que la era digital está generando 
una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad basado fundamental-
mente en la capacidad de intercambio directo y en la libre aportación de conte-
nidos y conocimiento. Defensores de derechos humanos alrededor del mundo 
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están tomando acciones y manifestándose en contra de quienes quieren controlar 
Internet con violencia y abuso de poder. Ante este escenario, es necesario, pues, 
crear lazos humanos de cooperación global y local para hacer frente a quienes 
buscan oprimir nuestra privacidad y libertad de expresión. 

6. la privacidad no es un delito, es un derecho

El anonimato tiene usos positivos y negativos. No es positivo cuando se ejerce pa-
ra lanzar amenazas de muerte, para practicar cyberbulling; para promover el odio, 
la xenofobia, la homofobia, la misoginia, el racismo; para promover la trata de 
personas y la pornografía infantil. Escudarse en el poder del anonimato responde, 
en estos casos, a un deseo de evadir la responsabilidad de los propios actos.

Pero el anonimato también tiene un uso positivo, pues posibilita la libertad de 
expresión en aquellos países que reprimen la disidencia. Por ello, se debe asegurar el 
anonimato en Internet para procurar que las personas no se inhiban al expresar sus 
opiniones, lo que ocurre cuando las personas socializan su nombre real. Nos hacen 
creer que si somos anónimos en Internet es porque estamos haciendo algo malo, 
porque se está conspirando masivamente. El más claro ejemplo es Facebook, que 
bloquea contenido y páginas enteras, por compartir campañas a favor de los dere-
chos reproductivos de las mujeres, por decir algo, pero no censura páginas con con-
tenido sexual abusivo. La doble moral juega a favor del veto a la libertad de opinión.

7. La campaña de los 13 Principios y The Day We Fight Back

Los 13 Principios son un instrumento que tiene por objetivo servir de referente 
para evaluar las leyes relacionadas con la vigilancia masiva y contempla marcos 
para aplicar el derecho internacional en el actual entorno digital. Estos principios 
son resultado de un proceso colectivo de discusión, de más de un año, entre ex-
pertos técnicos y defensores de derechos humanos.

En el marco de las acciones contra espionaje que surgen como iniciativa de 
la sociedad civil, en febrero de este año se realizó una protesta en línea con el 
objetivo de exigir el fin de la vigilancia masiva. La campaña, que llevó el nombre 
de The Day We Fight Back (https://thedaywefightback.org/international/), tuvo un 
alcance muy profundo en la red: más de un millón visitas en su página, 550.000 
correos que se enviaron a representantes del gobierno de los Estados Unidos, se 
compartieron más de 420.000 veces en Facebook, se publicaron más de 84.000 
tuits con los hashtags #StoptheNSA, #StopSpying y #TheDayWeFightBack, que 
consiguieron ser trending topic. La campaña promovió también los 13 Principios 
y la recolección de firmas de peticiones en los sitios Change.org y Causes.org. En 
conjunto consiguieron 301.000 firmas. Dos organizaciones de la sociedad civil 
mexicana (entre ellas, el ContingenteMx) y una organización de la sociedad civil 
hondureña (ACI-Participa) suscribieron a los 13 Principios y se sumaron a la 
campaña The Day We Fight Back.
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Los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos 
Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones constituyen un punto de partida 
para explicar cómo se aplica el derecho internacional a los derechos humanos en 
el entorno digital. Frente a este escenario, la sociedad civil debe mantener accio-
nes de resistencia encaminadas a enfrentar el uso de las tecnologías informáticas 
como instrumentos de control. 

8. El software libre es una herramienta contra el espionaje

La NSA es la mayor agencia de espionaje y la mejor financiada. Defenderse con-
tra la NSA, o cualquier otra agencia de inteligencia, no es sencillo, pero tampoco 
imposible. Proteger las comunicaciones privadas es una de las pocas acciones que 
podemos tomar contra el espionaje masivo, y en la cual podemos confiar si es que 
utilizamos las herramientas adecuadas. Aun así, las frecuencias de la NSA son tan 
fuertes que podría romper con esa seguridad. 

El primer paso para tratar de defenderse de la vigilancia digital y la censura 
es entender el concepto de evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es el 
proceso de decidir qué amenazas se enfrentan y cómo dar prioridad a las medidas 
para proteger las comunicaciones. Gracias al trabajo dedicado de criptógrafos 
civiles y la comunidad del software libre y de código abierto, sigue siendo posible 
tener privacidad en Internet. Debemos acabar con la dependencia tecnológica ha-
ciendo uso libre de la tecnología. Existen esfuerzos y bases para hacer frente a la 
vigilancia, por medio de proyectos como TOR, OTR, GNUPG, desarrollados para 
satisfacer las necesidades de seguridad digital y de privacidad de activistas y de-
fensores de derechos humanos, que permiten crear una capa de anonimato, estar 
fuera del registro y cifrar nuestros correos. Estas herramientas son de acceso libre 
y están disponibles en las plataformas web de iniciativas como Security in a box 
(https://securityinabox.org) y otras como Tactical Technology Collective (https://
www.tacticaltech.org/). 

Un primer paso hacia la privacidad de las comunicaciones es migrar nuestras 
comunicaciones de los servidores de las grandes empresas multinacionales como 
Hotmail, Yahoo, e inclusive Gmail, hacia servidores de correo desarrollados bajo 
los principios del software libre y administrados por activistas de la privacidad 
y libertad de Internet como Riseup.net. Aunque la utilización de un servicio 
inusual de correo electrónico podría atraer atención injustificada, lo mejor es 
que se combine el uso de un servicio de correo alternativo con los servicios de 
correo más populares.
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