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¿Cuál es el discurso sobre 
“violencia en las redes”?



  

Existe, pero no se contextualiza

● La violencia en línea se presenta descontextualiza y deshistoriza, sin ningún 
vínculo con las injusticias sociales fuera de las redes, basadas en desigualdades 
sociales y asimetrías de poder.

● Se borronean los orígenes históricos de las violencias.

● Se sitúa el problema en la herramienta en sí.

● Se proponen medidas generalistas que podrían ser aplicadas de forma arbitraria.



  



  

Cuando la solución empeora los problemas

● Castigar el anonimato

● Criminalizar la encriptación

● Retención masiva de datos 

● Debilitar el derecho a la privacidad masivamente



  

¿Entonces qué hacer?
¿Cerrar tu cuenta o ponerle un candado para protegerla, 

desconectarse por un tiempo, borrar los contenidos 
“incómodos”?



  

La lucha contra la violencia en 
línea, es una lucha a favor de la 
libertad de expresión, 
garantizando que participemos 
en igualdad de condiciones en el 
debate público. 



  

Libertad de expresión



  

¿Qué es y qué NO es libertad de expresión?

● Es proteger la diversidad de discursos, la disidencia, la manifestación 
de estilos de vida variados, el derecho a ser quienes y cómo somos.

● Implica proteger cierto tipo de discurso aunque pueda ofender

– Crítica, desacuerdo, disidencia, parodia: son expresiones protegidas.
– Fomento del odio sistemático hacia grupos sociales, manipulación de 

información con el objetivo de perjudicar, exposición no consentida de 
imágenes íntimas, amenazas: no son expresiones protegidas.



  

La libertad de expresión no puede ser 
“demasiada”

● La libertad de expresión no es excesiva en sí misma, no habilita a dañar 
a otres.

● Existen límites que permiten distinguir qué es un ejercicio legítimo de 
la libertad de expresión, y qué no lo es.

● Estos límites no los puede determinar la censura previa.



  

Libertad de expresión y violencia online: 
¿y entonces, qué hacemos?

● La protección de la libertad de expresión y la lucha contra la violencia 
línea no son opuestas, se complementan.

● La lucha no debe basarse en el control de las comunicaciones para la 
vigilancia y la censura.

● La vigilancia y la censura perjudican la presencia del contra-discurso 
feminista.



  

Cuando una mala regulación puede ser mucho, 
pero mucho, peor

● La responsabilidad de intermediarios deja la censura en manos de privados y 
genera incentivos para expulsar la polémica, la crítica y la disidencia.

● La restricción del anonimato lejos de proteger, puede volver más vulnerables 
a las propias víctimas.

● La vigilancia masiva trata como sospechosas a todas las personas 
indiscriminadamente e implica una vulneración permanente del derecho a la 
privacidad. 



  

Otros enfoques

● Autorregulación de los medios y proveedores de servicios online.

● Autocuidado: que les usuaries minimicen sus riesgos.   



  

Otros enfoques

● Autorregulación de los medios y proveedores de servicios online.

– Estamos bajo las reglas, el control y la tutela de una empresa privada de la 
que somos apenas clientes y que no nos da una participación real en el 
diseño de sus principios, códigos de conducta, reglas y funcionalidades. 

● Autocuidado: que les usuaries minimicen sus riesgos.  

– Las plataformas ofrecen herramientas muy pobres: pocas opciones (cuenta 
pública o privada), bloqueo a usuarios o denuncia de contenidos. 



  

Un enfoque tecnopolítico 
feminista



  

Tecnopolítica feminista: 
¿de qué estamos hablando?

● La violencia online tiene sus raíces en el patriarcado y en violencias 
estructurales que ninguna herramienta tecnológica por sí misma puede 
combatir. 

● Pero una crítica a las herramientas disponibles, y a la tecnopolítica 
subyacente, es posible y necesaria. 



  

¿Diseñamos las alternativas?

● ¿Qué le exigimos a una herramienta de comunicación, ahora que 
conocemos y hemos vivido los problemas de la violencia en línea? 

● ¿Qué necesitamos para proteger la libertad de expresión de las mujeres 
(y de otros colectivos vulnerables)? 



  

Una comunicación NO centrada en ganar más 
visualizaciones y reacciones como objetivo 

principal.



  

Herramientas para dialogar con autonomía: 
mayor control sobre la publicación de 

respuestas y comentarios ante lo que decimos 
en la red. 



  

Un entorno digital saludable, que no secuestre 
nuestra atención.



  

No a la vigilancia como modelo de negocio. 



  

Anonimato y uso de seudónimos como derecho.



  

Sin mecanismos de censura automatizados. 



  

Nuevas formas de control y de protección 
comunitaria, con reglas creadas por el 

consenso de las usuarias.



  

Portabilidad real de los datos, para tener la 
libertad migrar a otras plataformas.



  

¡No nos callan más! Hacer uso 
de nuestra legítima libertad de 
expresión, puede ser el arma 
más poderosa para ganar 
Internet como espacio público.
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