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En los últimos años la conectividad cambió sustancialmente la forma de circulación de
información, dándole un nuevo impulso al intercambio interpersonal. En 2013 internet se
entendía como conexión domiciliaria, pero en 2017 se hizo móvil y ubicua debido al
crecimiento del uso de Smartphone y la extensión de la frecuencia 4G. Entre esos años, se pasó
desde un 9% de la población que se conectaba a internet a través del celular a más de un 70%

que se comenzó a conectarse todos los días vía datos de los móviles. El mayor crecimiento se
registró en los sectores más bajos (que pasó de la mitad a superar el 75% conectado) y de
mayor edad (el uso de móviles supera el 65% en los mayores de 65 años). 

 

El crecimiento exponencial del acceso a telefonía móvil sumada a la expansión de la red de
internet, permiten acceder a información pública, compartirla y analizarla, lo que es un paso
hacia la transparencia. Pero también a nuevos fenómenos como la circulación de
desinformación y nuevas tácticas electorales. Esta cultura más participativa y más horizontal
genera nuevas formas de producción y circulación de información que genera preocupación
para los actores que la manejaron en el pasado, especialmente político y medios. En esta
inquietud muchos proponen medidas que lejos de responder a los nuevos fenómenos intentan
acotarlos con resultados marginales sino contraproducentes, ya que con la corrección terminan
expandiendo errores que muchos no habían visto, mellando la credibilidad del sistema. 

 

En mi calidad de Vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática e integrante
de la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización de la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina convoqué y coordiné un ciclo de conferencias para que legisladores, asesores,

periodistas y especialistas se interioricen de las cuestiones que hacen al cambiante entorno
digital. 
 

De esta forma el ciclo "Comprender el mundo digital para la libertad de expresión" tuvo como
objetivo convocar a académicos y especialistas a exponer y debatir las circunstancias y
contextos en que se desarrolla la comunicación en los entornos de redes sociales.



Las redes sociales tienen menos de una década de
existencia, pero en ese tiempo subvirtieron la
lógica de los sistemas de comunicación
conocidos. Los marcos legales vigentes fueron
diseñados para los sistemas de comunicación
masivos del siglo pasado, que se basan en
circuitos centralizados, que envían mensajes de
uno a muchos. La sociedad en red se comunica de
manera diferente, combinando mensajes
masivos con personales que se envían a
conocidos por los mismos canales que a
desconocidos. Los que fueron intermediarios de
la comunicación masiva durante dos siglos
conviven en las mismas plataformas con los que
durante todo ese tiempo fueron solo
destinatarios y que hoy cambian de roles en
cuanto a producir y recibir mensajes. Todo esto
obliga a repensar los marcos éticos y legales de la
libertad de expresión, información y
comunicación.

Mucho se habla de la Unión Europea y su nueva
normativa sobre estos temas, aunque no siempre
con información adecuada sobre la importancia
de las plataformas y redes sociales como
herramientas de expresión y acceso a la
información y cómo pueden contribuir a la
convivencia democrática en el espacio público
digital. Por tratarse de canales y plataformas
muy diferentes a los medios conocidos, los
actores empresariales y políticos están obligados
a repensar y diseñar marcos legales y
contractuales que prioricen el derecho ciudadano
por cualquier interés particular o comercial.El
primer encuentro sobre “Libertad de expresión
en la sociedad en red" buscó abrir la agenda de
discusión alrededor de qué derechos ciudadanos
deben protegerse y cuáles están amenazados, y
cuáles derechos ciudadanos se incluyen en las
iniciativas de autorregulación de medios y
plataformas.

Link al video de la Conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=mjAmPHw62CA

“Libertad de expresión en la sociedad en red: ¿Qué
derechos deben preservarse? ¿Cuáles están
amenazados?"

1° encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=mjAmPHw62CA


De izquierda a derecha:  Hugo Rodriguez Nicolat,  Eleonora Rabinovich,
Adriana Amado y Pablo Boczkowski



“Hostilidad digital y

derecho al olvido:

herramientas jurídicas y

de ciberseguridad para

combatir el discurso del

odio”

2° encuentro

El surgimiento del discurso de odio y las burbujas de fanatismo se
asocian a la actividad digital, pero no le son exclusivas. Las redes
sociales son protagonistas en los procesos políticos y plantean
nuevos escenarios para las campañas públicas para la integración y
la convivencia democrática. Estos principios deben defenderse sin
menoscabo de la libertad de expresión que ha sido la herramienta
para la difusión de las minorías.En una sociedad democrática, los
Estados deben proteger la libertad de expresión al tiempo que deben
garantizar la igualdad y la seguridad de las demás personas. Para
ello, se debe, por un lado, identificar y garantizar efectivamente la
integridad y seguridad de las personas y por otro tomar medidas que
sean respetuosas del derecho a la libertad de expresión, de
conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana. La
diferencia en los entornos digitales es la escala ya que se llega a
audiencias más amplias. De ahí que se haya vuelto una prioridad de
organismos internacionales, como dijo Antonio Guterres, Sec. Gral.
de la ONU.
 

Link al video de la Conferencia: https://youtu.be/OKDfqPODZLs

https://youtu.be/OKDfqPODZLs


Ciberbullying es el hostigamiento a partir de herramientas digitales
(perfiles falsos para difamar o extorsionar, subir fotos trucadas, hacer
memes humillantes, reproducir en un grupo una conversación o un video
personal). El tema de los estereotipos fue tratado con extensión en los
medios de comunicación tradicionales mediante directivas para los
productores, pero el control era más sencillo porque era centralizado.

Nuevos problemas se plantean cuando se trata de uso de fotos
personales para hacer memes que ridiculizan a las personas, incluso de
manera anónima y no deliberada.   Por eso se hacen más relevantes las
acciones de concienciación en los grupos más sensibles.



A su vez, la nueva variable que incorpora internet es la dificultad de
eliminar rápidamente la imagen o el discurso que causa humillación,

con el potencial riesgo de que los buscadores asocien las búsquedas a
los sitios con información equivocada y expandir el daño globalmente
e impedir una rápida acción. El marco jurídico que requieren estos
fenómenos plantean desafíos regulatorios para hostigamiento y
amenazas en medios y redes sociales.

Las primeras conferencias fueron el inicio de una serie de eventos que
queremos seguir presentando en el marco del Congreso de la Nación,

ya que es el ámbito propicio para aprender del cambiante mundo
digital.

Existe un marco legal en materia de ciberdelitos y a su vez
pretendemos trabajar en la alfabetización digital para que los
ciudadanos cuenten con mayores herramientas para navegar en la net.
Estos espacios son un punto de encuentro necesario en esta etapa
¡Nos vemos en el próximo!


