
 

Protegiendo la libertad de expresión en internet: alternativas a la remoción de contenidos 

 

          Por Maia Levy Daniel1 

 

Introducción 

 

 En las últimas décadas internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el 

ejercicio de nuestros derechos humanos básicos. En particular, internet ha sido un ámbito propicio para 

la protección y promoción de la libertad de expresión, sobre todo para minorías y sectores vulnerables 

de la población que encontraron en internet un medio para canalizar sus reclamos y hacerse oír. Los 

distintos relatores de libertad de expresión han destacado el "carácter transformador de Internet, como 

medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la 

vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y 

la divulgación de información.”2 El derecho a la libertad de expresión es fundamental para el ejercicio 

de otros derechos humanos, tales como el derecho a la educación o el derecho a la libre asociación.3 

 Aun cuando los efectos positivos de internet son visibles, es cierto que, junto con su desarrollo 

como facilitador de derechos, también se constituyó en un ámbito propicio para el insulto y la 

discriminación, lo que conlleva la afectación de derechos tales como el derecho al honor, a la 

reputación, a la privacidad y el derecho a la imagen, por ejemplo. Muchas personas sufren acoso o 

intimidación en las redes sociales, o ven afectada su reputación debido a comentarios realizados en 

algún foro o red social. Cada caso tiene características particulares y, al momento de buscar una 

solución, es necesario analizar la repercusión no sólo respecto de esos derechos, sino también en 

relación con el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social. 

 En esta ponencia se analizará la importancia de internet para el ejercicio de los derechos 

humanos, y se buscarán alternativas a la remoción de contenidos por parte de plataformas de internet 

como solución tradicional a los conflictos de derechos. La hipótesis planteada consiste, entonces, en 

que no siempre la remoción de contenidos es la mejor solución al conflicto que se plantea en internet 

entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. 
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 Para analizar esta hipótesis y las alternativas a la remoción de contenidos, se estudiarán distintos 

documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de UNESCO y de Naciones Unidas, 

así como leyes argentinas que fueran aplicables, y se examinarán iniciativas propuestas en distintos 

países como alternativas a la remoción de contenidos que sean a su vez respetuosas del derecho a la 

libertad de expresión. En ningún caso se entenderá que la iniciativa propuesta podría ser una única 

solución a la afectación de derechos, sino que simplemente consiste en una alternativa que debería 

implementarse en conjunto con otras medidas y con la colaboración de distintos actores. 

 

El derecho a la libertad de expresión. Su importancia para el ejercicio de los derechos 

humanos 

 

 El derecho a la libertad de expresión es la piedra angular de cualquier sociedad democrática4. La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), con jerarquía constitucional en Argentina desde el año 1994, regula el derecho a la libertad de 

expresión en su artículo 13, siendo el tratado internacional de derechos humanos que mayor alcance y 

amplitud otorga a este derecho5. Dicha norma define a la libertad de expresión como “(…) 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.” 6  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la 

libertad de expresión cuenta con tres aspectos fundamentales: "a) como derecho individual que refleja 

la virtud humana de pensar el mundo desde una perspectiva propia y comunicarse entre sí; b) como 

medio para la deliberación abierta y desinhibida sobre asuntos de interés público; c) como instrumento 

esencial en la garantía de otros derechos humanos, incluyendo la participación política, la libertad 

religiosa, la educación, la cultura, la igualdad, entre otros”7. 

 Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. El mencionado artículo 13 

excluye del ámbito de protección a la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya 

incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio y la pornografía infantil. Asimismo, 

el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino sólo a 

responsabilidades ulteriores.  

Cabe destacar aquí que, tal como lo ha sostenido la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la OEA, “(…) resulta particularmente importante la regla según la cual la libertad de 
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expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas 

favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, 

chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Tales 

son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una 

sociedad verdaderamente democrática.”8 Algo distinto sucede con los casos de discurso de odio, los 

que incluyen “expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la discriminación, 

hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado 

grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a 

cometer actos de violencia. No obstante, para algunos el concepto se extiende también a las 

expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia en el entendido de que tal ambiente 

puede incentivar la discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas” 9 . 

Asimismo, “(…) el discurso de odio tiene que distinguirse de aquellos “crímenes de odio” que se basan 

en conductas expresivas, como las amenazas y la violencia sexual, las cuales se encuentran fuera de 

cualquier protección del derecho a la libertad de expresión.”10 Según los estándares del SIDH, los 

Estados sólo están obligados a prohibir el discurso de odio “(…) en circunstancias limitadas, esto es, 

cuando el discurso constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por motivos que incluyen la raza, el color, la religión, el idioma 

o el origen nacional, entre otros (Artículo 13.5 de la Convención Americana).”11 

Al analizar las restricciones a la libertad de expresión, el Sistema Interamericano desarrolló un 

“test tripartito” que exige "1) que la limitación sea definida en forma precisa y clara a través de una ley 

formal y material y orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención 

Americana; 2) que la limitación sea necesaria e idónea en una sociedad democrática para el logro de los 

fines imperiosos que persigue; y 3) que sea estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida”12. 

Asimismo, cabe destacar que, tal como han establecido los distintos relatores de libertad de expresión, 

"La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de 

comunicación.” 13  Sin embargo, los relatores también hacen hincapié en que "Los enfoques de 

reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y 
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televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente 

para este medio, atendiendo a sus particularidades."14 

 En este sentido, internet se ha constituido en un medio fundamental en el desarrollo de los tres 

aspectos del derecho a la libertad de expresión, al haber diversificado y multiplicado los medios de 

comunicación y la audiencia, así como haber disminuido los costos y los tiempos15. Internet es una 

herramienta esencial para la circulación de contenidos, lo que es crucial no sólo para difundir 

información, sino también para buscar y recibirla. A través de internet las personas han encontrado un 

medio para ejercer sus derechos más fundamentales. Por ejemplo, en muchos países en donde las 

personas LGBTIQ son frecuentemente encarceladas, internet se ha convertido en un espacio protegido 

en donde poder realizar consultas sin necesidad de revelar su identidad y arriesgarse a sufrir penas de 

prisión. Por otro lado, personas con discapacidad han encontrado una forma de inclusión a través de 

aplicaciones o plataformas que les han permitido comunicarse y desarrollarse en forma plena en la 

sociedad. Internet ha permitido dar visibilidad a personas cuyos derechos han sido tradicionalmente 

negados, así como a problemas que no eran reconocidos como tales hasta el momento.  

 

Conflicto de derechos. Límites a la libertad de expresión 

 

 Tal como sucede en internet como fuera de ella, en algunos casos el derecho a la libertad de 

expresión entra en conflicto con otros derechos tales como el derecho al honor, a la honra, a la 

reputación, el derecho a la imagen o a la no discriminación16. Estos derechos humanos gozan también 

de jerarquía constitucional en Argentina y han sido receptados por la CADH. Dado que el derecho a la 

libertad de expresión no es absoluto, es necesario implementar el ya mencionado “test tripartito” a 

efectos de determinar si las limitaciones pueden ser consideradas legítimas. Este análisis debe hacerse 

caso por caso, ya que las características son particulares de cada situación. No es lo mismo la 
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consecuencias de los distintos tipos de discurso son distintas. 
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discriminación hacia un grupo de personas que hacia una persona determinada, y es distinto un caso de 

discurso de odio que un caso de "pornografía no consentida”17 . Todos los derechos humanos se 

encuentran en el mismo nivel jerárquico y deben ser igualmente respetados, pero los conflictos son 

distintos para cada caso particular.  

 En líneas generales, en los últimos años, los/as usuarios y usuarias han solicitado remover de 

internet el contenido que los/as afecta o desindexarlo de los motores de búsqueda (es decir, que el 

contenido no aparezca en los resultados de una búsqueda). De esta forma, las personas intentan evitar 

el acceso de otras personas al comentario o imagen que lesiona alguno de sus derechos fundamentales. 

Por ejemplo, esto sucede cuando una persona realiza un comentario discriminatorio hacia un grupo de 

personas o una persona en particular. En general, se solicita al motor de búsqueda que desindexe el 

contenido o a la plataforma que lo remueva. Estos actores privados son los que deciden si ese 

contenido viola sus términos y condiciones de servicio y, en ese caso, avanzan con la solicitud.  

 Algunos países (sobre todo de Europa) han sostenido que las redes sociales permitieron el 

desarrollo y avance del terrorismo y el extremismo, por ejemplo, por lo que es necesario regular 

internet18 . Esto ha generado presiones por parte de los gobiernos hacia las plataformas para que 

remuevan contenido en un plazo determinado, bajo amenaza de sufrir consecuencias pecuniarias 

importantes19 . En este sentido, Alemania aprobó recientemente una ley en la que establece penas 

económicas para intermediarios que no remuevan el contenido considerado “ilegal” subido a la web en 

el término de 24hs.20 

 Por lo tanto, la remoción de contenidos pareciera ser la solución generalmente elegida para el 

conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales tales como el 

derecho a la honra, a la reputación y a la no discriminación, y esta tendencia se ha visto reforzada en los 

últimos años con medidas como la implementada por Alemania. En caso de que se remueva, ese 

contenido deja de ser accesible para quienes lo busquen21.  

En estos casos podría existir un límite a la libertad de expresión debido a la afectación a otros 

derechos humanos. Esas limitaciones muchas veces pasarían exitosamente el “test tripartito” creado 

por la OEA, pero en otras ocasiones esas limitaciones podrían considerarse ilegítimas (por no ser 

                                                 
17 Una de las posibles definiciones del concepto es la siguiente: “La publicación o puesta a disposición, o la amenaza de hacerlo, al público 
en general o de terceros en particular, de forma deliberada, utilizando la internet u otra tecnología de la comunicación de imagen/es, o 
audio/s o contenido/s audiovisual/es de naturaleza sexual explícita, sin el consentimiento de la víctima, por parte de un individuo con el 
que ésta hubiera mantenido una relación íntima.” Ver Vargas, Paula, “La regulación de la pornografía no consentida en Argentina”, en 
Bertoni, Eduardo (comp.), Internet y Derechos Humanos II. Aportes para la discusión en América Latina, Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE), Buenos Aires, febrero de 2016, pp. 120-121. Sitio web: http://bit.ly/1Rl5YJh [Consulta: 
18/07/2017].   
18 Ver, por ejemplo, “Theresa May Says the Internet Must Now Be Regulated Following London Bridge Attack”, The Independent, junio 
de 2017. Sitio web: http://ind.pn/2s6MLnc [Consulta: 27/07/2017]. 
19 Ver, por ejemplo, “Facebook and Twitter Could Face Fines in Germany Over Hate Speech Posts”, The New York Times, marzo de 
2017. Sitio web: http://nyti.ms/2lWXwX6 [Consulta: 27/07/2017]. 
20 Ver, por ejemplo: https://www.nytimes.com/2017/06/30/business/germany-facebook-google-twitter.html 
21 En el caso de que el contenido fuera desindexado de los motores de búsqueda y no removido, sigue disponible para su acceso. Sin 
embargo, se dificulta mucho su búsqueda.  
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medidas necesarias, legítimas y proporcionales). Los intermediarios privados (como Facebook, Twitter 

y Google, entre otros) son en esos casos los responsables de determinar qué tipo de discurso remover y 

cuál no, sin existir un proceso transparente y participación judicial adecuada para analizar caso por caso. 

 Por otro lado, tal como argumentan algunos sectores, dadas las características particulares de 

internet, se ha habilitado a muchas personas a ofender o insultar con mayor alcance y poder de 

viralización22. Además, aun cuando el discurso ofensivo no es intrínseco de la expresión en línea, 

existen desafíos que son particulares del ámbito de internet y su regulación, relacionados con su 

permanencia, itinerancia, anonimidad y carácter inter-jurisdiccional23. 

Sin embargo, también es cierto que internet se convirtió en una herramienta fundamental para 

la libertad de expresión, y que la cantidad de contenidos que circulan hoy en día era inimaginable hace 

tan sólo unos años. La mayor circulación generó también mayor repercusión de distintos temas en la 

sociedad, ya que es posible expresarse tanto a favor como en contra por medios totalmente novedosos24 

y la información llega ahora a sectores que se encontraban antes relegados. Estas expresiones permiten 

visibilizar las reacciones de las personas ante diversos hechos, analizar esas reacciones y llegar a 

conclusiones sobre distintos sectores de la sociedad. Tal como ha sostenido la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión de la OEA, “al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos 

racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo: quienes promueven esas visiones 

necesitan ser persuadidos de su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay 

mejor respuesta que la justicia de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso, no menos.”25 

Un caso interesante para resaltar en este sentido, que no llegó a la Justicia pero generó un 

importante conflicto de derechos, involucra un “hashtag”26 o “etiqueta” (#GaysNoMerecenMedallas) 

en la red social Twitter durante las olimpíadas de Río de Janeiro en el año 201627. Surgió en referencia a 

atletas que desfilaron en las Olimpiadas con banderas de la inclusión junto con las de sus respectivos 

países, y se convirtió en tendencia28 tanto en Argentina como a nivel mundial en poco tiempo. El 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Argentina expresó 

a Twitter su preocupación ante este “hashtag” y los comentarios discriminatorios que se estaban 

                                                 
22 Alves, Thiago; Gagliardone, Iginio; Gal, Danit; Martinez, Daniela, “Countering Online Hate Speech”, UNESCO, 2015, p. 13. Sitio web: 
http://bit.ly/1d06Fo0 [Consulta: 20/07/2017]. 
23 Alves, Thiago; Gagliardone, Iginio; Gal, Danit; Martinez, Daniela, “Countering Online Hate Speech”, UNESCO, 2015, p. 13. Sitio web: 
http://bit.ly/1d06Fo0 [Consulta: 20/07/2017]. 
24 Por ejemplo, redes sociales como Facebook o Twitter, foros, blogs, entre otros. 
25 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Informe Anual 2010”, Capítulo II, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 4 de marzo de 2011, párr. 50. Sitio web: http://bit.ly/2vvKvGU [Consulta: 28/07/2017]. 
26 Según la plataforma Twitter, los “hashatgs” o “etiquetas” “(escritas con el signo “#” antepuesto) se usan para indexar palabras claves o 
temas en Twitter. Esta función es una invención de Twitter y permite que los usuarios puedan seguir fácilmente los temas que les interesan.”. 
Sitio web: http://bit.ly/2wHhFCg [Consulta: 02/08/2017].  
27  Ver INADI, Plataforma por una Internet Libre de Discriminación, Informe técnico y de opinión, Trending topic de Twitter 
#GaysNoMerecenMedallas, 12 de agosto de 2016. 
28 Según la plataforma Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y se personalizan de acuerdo a las cuentas que el/la 
usuario/a siguen, sus intereses y su ubicación. El algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento determinado, a 
fin de ayudar a descubrir los últimos temas de discusión que van surgiendo en Twitter. Sitio web: http://bit.ly/2uBcKFw [Consulta: 
28/07/2017].  
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realizando, y trabajó en conjunto con la empresa a fin de tomar medidas para frenar la discriminación. 

Sin embargo, luego de detectar una gran cantidad de reacciones en contra de la etiqueta y en defensa de 

los derechos de las personas LGBTIQ, Twitter decidió no tomar ninguna acción en el caso, e INADI 

coincidió en la decisión. Remover los mensajes y el “hashtag” habrían invisibilizado las reacciones 

contrarias a la viralización de este tipo de ideas discriminatorias y habría sido difícil plantear la cuestión 

en el debate público. 

 Por lo tanto, dado que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, el mismo podría 

limitarse siempre que se cumpla con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin 

embargo, estas decisiones son tomadas generalmente por empresas privadas, las que no tienen el 

mismo compromiso que los Estados con la libertad de expresión y la circulación de contenidos29. Las 

soluciones deben tomarse caso por caso, según las características de cada situación, y es por eso que la 

limitación en la circulación de los contenidos es muy riesgosa. En este sentido, existen alternativas a la 

remoción de contenidos que son, al mismo tiempo, respetuosas de los derechos humanos y del derecho 

a la libertad de expresión, el que tiene particular protección e importancia para el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Posibles alternativas respetuosas del derecho a la libertad de expresión 

 

 Es necesario comenzar esta sección aclarando que las alternativas a la remoción de contenidos 

no son necesariamente soluciones en sí mismas. Estas opciones deben estar acompañadas por 

iniciativas de distintos sectores. Por ejemplo, el Estado trabajando en conjunto con el sector privado y 

la sociedad civil. Internet posee características particulares que hacen inefectiva la acción por parte de 

un sector en particular en forma aislada30. Las alternativas para dar respuestas al problema del discurso 

ofensivo deben ser coordinadas desde distintos ámbitos para ser efectivas31. 

Aun cuando el discurso de odio debe ser prohibido por ley, en relación con el discurso ofensivo 

en general es posible recurrir a alternativas a la remoción de contenidos que son generalmente 

propuestas por la sociedad civil, con el objetivo de colaborar en la erradicación de este tipo de discurso. 

Existen, entonces, formas de reducir la incidencia e impacto del discurso ofensivo en el ámbito 

en línea, sin tener que restringir la libertad de expresión32. Tal como sostiene la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión de la OEA, “(…) en vez de restringir, los Estados deben impulsar 

mecanismos preventivos y educativos y promover debates más amplios y profundos, como una medida 

                                                 
29 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de expresión e Internet”, párr. 99. 
30 Alves, Thiago; Gagliardone, Iginio; Gal, Danit; Martinez, Daniela, “Countering Online Hate Speech”, UNESCO, 2015, p. 9. Sitio web: 
http://bit.ly/1d06Fo0 [Consulta: 20/07/2017]. 
31 Idem. 
32 Universidad de Harvard, Berkman Klein Center, “Understanding Harmful Speech Online”, Publicación Número 2016-21, diciembre de 
2016, p. 5. Sitio web: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882824 
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para exponer y combatir los estereotipos negativos.”33, lo que tiene plena aplicación en el ámbito de 

internet.   

En este sentido, el contra discurso o contenido compensatorio (o “counter-speech”) podría ser 

un medio para paliar la existencia y las consecuencias del discurso ofensivo, sin afectar el derecho a la 

libertad de expresión. El contenido compensatorio “(…) podría definirse como una respuesta común 

contra el extremismo o la incitación al odio fomentada por multitud de usuarios.”34 Según ha sido 

definido, “el contenido compensatorio es un fenómeno más complejo que lo que pueda parecer. Es 

importante entenderlo como una acción que va mucho más allá de un simple desacuerdo o una 

confrontación de un contenido en una página pública. A veces toma forma explícita, como cuando 

desafía un punto de vista que aparece en un feed, o incluso cuando se busca contenido que incita al 

odio activamente para desafiarlo y cuestionarlo. Otras respuestas son menos explícitas: algunos usuarios 

denuncian la incitación al odio, otros bloquean o silencian al usuario o, simplemente, comparten el 

desacuerdo con terceros en un mensaje privado. Para otros, consiste en la creación de grupos 

humorísticos o serios para oponerse a una página o a un usuario.”35 Este tipo de respuestas “(…) 

resulta más rápida, flexible y reactiva, potencialmente originada desde cualquier parte del mundo en 

cualquier idioma y conserva el principio de respeto por los espacios de debate públicos y accesibles.”36 

 En este sentido, existen iniciativas, tanto a nivel regional como en otras partes del mundo, que 

aplican esta idea de discurso compensatorio con el objetivo de prevenir o rechazar este tipo de 

discurso, o de educar a la población en la necesidad de evitarlo. Estos proyectos usan internet como 

herramienta para proteger los derechos de las personas en línea. Una de estas iniciativas es la del 

“Alerta Machitroll”37, de la Fundación Karisma de Colombia. Esta propuesta tiene como objetivo 

identificar narrativas y discursos que atacan los derechos de las mujeres en internet a través del humor. 

El llamado “Machitroll” es el cibernauta que “se caracteriza por el impulso feroz de atacar a otras 

personas usando comentarios, gif e imágenes violentas en la web cada vez que encuentra contenidos 

feministas en internet.”38 Esta iniciativa permite detectar e identificar este tipo de discurso y clasificar 

los comportamientos (se pueden clasificar las conductas en “Machitroll incurable” y “Machitroll 

rescatable”). A su vez, este proyecto ofrece un decálogo con estrategias para hacer reflexionar a las 

personas sobre la necesidad de evitar el discurso sexista en internet. 

 Otra iniciativa interesante es la de Donate The Hate 39 de Alemania, en la que, por cada 

comentario ofensivo publicado en Facebook, se hace una donación de un euro a organizaciones que 

                                                 
33  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia contra personas LGBTI”, OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36, 12 de 
noviembre de 2015, p. 376. Sitio web: http://bit.ly/2vyAKoV [Consulta: 13/07/2017]. 
34 Bartlett, Jamie; Krasodomski-Jones, Alex; “Contenido compensatorio: un análisis del contenido que desafía el extremismo en línea”, 
DEMOS, Londres, octubre de 2015, p. 4. Sitio web: http://bit.ly/2uTHtst [Consulta: 28/07/2017]. 
35 Bartlett, Jamie; Krasodomski-Jones, Alex; p. 15. 
36 Bartlett, Jamie; Krasodomski-Jones, Alex; p. 4. 
37 Se puede encontrar más información sobre esta iniciativa en: http://bit.ly/2vz2GcO 
38 Ver http://bit.ly/2vz2GcO 
39 Se puede encontrar más información sobre esta iniciativa en: http://bit.ly/2tS2FyO 
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protegen a refugiados y a organizaciones en contra de extremistas de derecha. De esta forma, estas 

personas están haciendo una donación en contra de su propia causa. Una vez que el comentario es 

publicado, se responde explicando que se realizará una donación y por qué, a fin de que la persona 

comprenda que su comentario es ofensivo y cuáles son sus riesgos. 

 En tercer lugar, se puede mencionar a HeartMob40, un proyecto impulsado por la organización 

Hollaback! en Europa. La iniciativa consiste en una plataforma para terminar con el acoso a las mujeres 

en línea. La premisa de HeartMob es la de “luchar contra el fuego con agua”, es decir, actuar ante el 

acoso de una manera pacífica. La plataforma ofrece a las mujeres víctimas de acoso la posibilidad de 

pedir apoyo cuando lo necesiten, con el objetivo de reducir el trauma que pudieran estar sufriendo 

como consecuencia del acoso. Ese apoyo es brindado por personas que se ofrecen a darlo y cuentan 

con las herramientas y recursos para ayudar, y todos las experiencias y casos permanecen en la página 

web para generar conciencia sobre la problemática del acoso.  

 Asimismo, y en línea con la necesidad de trabajo conjunto entre sectores, Facebook ha apoyado 

en forma pública las iniciativas de discurso compensatorio. Junto con la organización DEMOS de 

Inglaterra ha presentado un informe en el año 2014 en el que analiza el impacto de sitios con contenido 

compensatorio de Reino Unido, Francia, Italia y Hungría, que surgieron para contrarrestar otros sitios 

que se consideraran instigadores de la violencia o el odio41.  

 

Conclusiones 

Tal como fue expuesto a lo largo del trabajo, existen limitaciones al ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, ya que en muchos casos entra en conflicto con otros derechos humanos 

fundamentales que poseen igual protección por parte de tratados internacionales de derechos humanos. 

Sin embargo, dado que la remoción de contenidos en internet podría conllevar ciertos riesgos para la 

libertad de expresión y mantenerlos podría traer beneficios para la visibilización de distintas 

problemáticas, hay alternativas que es necesario considerar. En este sentido, iniciativas de “counter-

speech” enfocadas en denunciar contenidos ofensivos, concientizar o en brindar apoyo a víctimas, por 

ejemplo, podrían ser fundamentales para promover narrativas contrarias a aquellas lesivas de derechos 

humanos y a fin de educar a las personas en la importancia de respetar los derechos humanos también 

en internet. Si el contenido se remueve de la red, se pierde la posibilidad de visibilizar preocupaciones y 

problemas que podrían estar afectando a distintos grupos, así como la oportunidad de concientizar a la 

población respecto de determinadas problemáticas. Para que estos beneficios sean efectivamente 

logrados, la sociedad civil y los distintos sectores deben trabajar conjuntamente y en forma coordinada, 

tanto con los gobiernos como con el sector privado. 

                                                 
40 Se puede encontrar más información sobre esta iniciativa en: http://bit.ly/2uO0e4W 
41 Bartlett, Jamie; Krasodomski-Jones, Alex; “Contenido compensatorio: un análisis del contenido que desafía el extremismo en línea”, 
DEMOS, Londres, octubre de 2015. Sitio web: http://bit.ly/2uTHtst [Consulta: 28/07/2017]. 
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