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La Red y la construcción de 
Derechos Humanos

● La Red potencia la comunicación: condición 
previa a la exigencia y a la práctica de 
Derechos Humanos.

● La Red posibilita el derecho a la información 
veraz y a la libertad de opinión y expresión.

● La Red facilita el derecho a la educación y a 
la cultura.

● La Red como amenaza al derecho a la 
intimidad y privacidad



Importancia de la red para el futuro 
de los Derechos Humanos

● Importancia creciente de la Red como 
sustento de relaciones 

– Sociales

– Políticas

– Económicas

– ...
● “Brecha social / exclusión digital”: el acceso a 

la Red como un problema emergente.



Los agentes sociales y la Red

● Al contrario que en otras experiencias: 
indiferencia.

● No se ve la Red como un espacio de lucha o 
de conquista social.

● Los problemas de la Red (monopolios de 
software, monopolios sobre las ideas 
-patentes-, etc.) no tienen un reflejo en la 
lucha social tradicional.



Los agentes sociales y la Red

● Hacktivismo:

– Movimiento que entiende la lucha activista 
y el movimiento hacker.

– Minoritario, pero en aumento.

– Redes hacktivistas a nivel global:
● Indymedia
● Electronic Frontier Fundation
● Hactivist.com
● ...



Problemas y reticencias al uso de la 
Red

● Críticas:

– La “nueva izquierda” (60's, 70's, 80's) 
desconfía de lo tecnológico:

● Tecnología = legitimización de la explotación : 
cadena de montaje.

● Tecnología = control : panóptico.
● “El hombre como prótesis de la máquina”.



Problemas y reticencias al uso de la 
Red

● Movimiento antiglobalización neoliberal / 
Movimiento de Resistencia Global:

– Ruptura con las ideas sobre tecnología de 
la “nueva izquierda”

– Lucha callejera + tecnología (móviles, 
Indymedia, Internet, videoactivismo) = 
triunfo para las redes sociales.



Alternativas que ofrece la Red para 
la construcción de Derechos 

Humanos

● Derecho a la Comunicación, Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información: 

– Indymedia

– Blogosfera

– Comunicación horizontal
● Derecho a la Educación y a la Cultura: 

– Saberes Libres, Copyleft, Creative 
Commons (procomún)

– Software Libre



Alternativas que ofrece la Red para 
la construcción de Derechos 

Humanos

● Derecho a la Intimidad: hacktivismo, 
Electronic Frontier Fundation, Caspian, etc.

– Replanteamiento de estereotipos que 
influyen sobre otros derechos:

● hacktivist.com
● re-code
● Barbie Liberation Organization



Diálogo entre las diferentes 
experiencias

● Situación de partida prácticamente opuesta:

– La Red no es un problema “de la calle”.

– Existen soluciones eficaces y funcionales 
en la Red: Software Libre, Procomún, etc.

● La Red como...

– Altavoz de otras experiencias: Indymedia = 
difusión.

– Medio para romper barreras organizativas, 
geográficas, de coordinación.


