
 

INFORME ESPECIAL 

CENSURA, VIGILANCIA MASIVA Y NORMAS PENALES AMENAZAN A LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET 

 

Viernes, 19 de julio de 2013 

 

Aumento de la censura en las redes, vigilancia masiva de las comunicaciones  y 
normas penales vagas o amplias, que criminalizan la difamación para silenciar 
voces críticas son algunas de las principales amenazas para la libertad de expresión 
en Internet a nivel mundial, según la organización Electronic Frontiers y datos que 
arrojan informes de Freedom House y Reporteros sin Fronteras. 

Katitza Rodríguez, vocera de la organización Electronic Frontiers, la cual defiende y 

promueve la libertad de expresión en Internet dijo a Fundamedios que “activistas y 

ciudadanos en todo el mundo están, cada vez más, haciendo uso de la Internet para 

expresar sus opiniones y conectarse con otros, lo que está llevando a que muchos 

gobiernos incrementen su capacidad de vigilancia, censura y la adopción de 

medidas legales o extrajudiciales para silenciar a bloggers y usuarios de redes 

sociales”. 

Al respecto, Rodríguez considera que las amenazas a los internautas van en 

aumento y citó al Comité para la Protección de los Periodistas, que en 2008 

encontró que el 45% de todos los comunicadores encarcelados fueron detenidos por 

las actividades llevadas a cabo en línea. “En el 2012 el barómetro de la libertad de 

prensa de Reporteros sin Fronteras dio cuenta de 123 casos de presos internautas 

en 12 países. Aunque las motivaciones de los gobiernos varían de país a país, el 

objetivo es el mismo: silenciar voces que consideran amenazantes". 

Sobre este punto, Rodríguez considera que los gobiernos utilizan diversos 

mecanismos para coartar la libertad de expresión de los cibernautas y un ejemplo 

de ello son las normas internacionales que permiten ciertas restricciones del 

derecho a la libertad de expresión cuando lo dispone la ley en los siguientes casos: 

respeto a los derechos a la reputación de los demás; la protección de la seguridad 

nacional o del orden público y la salud o la moral pública. 

 

Sin embargo, la experta recalcó que la Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, en su Observación general N º 10 señala que, " cuando un Estado 

parte considera procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de 

expresión, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo." Estas 

restricciones sólo pueden imponerse por ley y deben justificarse como "necesarias" 

para uno de los fines indicados en el párrafo anterior. 



 

Rodríguez, quien define el derecho a la libertad de expresión como “un derecho 

fundamental reconocido en los tratados internacionales de Derechos Humanos que 

países como Ecuador ha ratificado, entre ellos la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”, afirmó que no hay que 

olvidar que „los mismos derechos que la gente tenga fuera de Internet también 

deben estar protegidos en línea‟ como bien lo dijo el Relator Especial de Libertad de 

Opinión y Expresión, de la ONU, Frank La Rue y que, a pesar de ello,” los Estados 

cada vez más están incumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos, incluida la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos nuestros 

derechos”, apuntó la vocera. 

Justamente, en junio de 2011 los relatores especiales de la libertad de expresión de 

América, Europa, África y las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta 

en la necesidad de proteger y promover Internet y se establecieron los límites del 

Estado a la hora de regular este medio y se dijo, entre otras cosas que “la libertad 

de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios 

de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir 

con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por 

ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser 

necesarias para alcanzar dicha finalidad”.  

Juan Carlos Solines, abogado experto en telecomunicaciones, en una entrevista 

reciente para Rayuelaradio.com aseguró que ahora, “el acceso a la información se 

ha democratizado, hay muchas fuentes de información y los ciudadanos se han 

convertido en productores de información,  entonces los paradigmas de Ciudadano -

Estado han cambiado gracias a la tecnología y las redes sociales. Esto incomoda al 

poder y se comienzan a desarrollar una serie de estrategias, políticas públicas para 

tratar de restringir ese proceso de empoderamiento de los ciudadanos del siglo XXI 

con excusas múltiples como la lucha contra el crimen organizado,  seguridad del 

Estado, temas de terrorismo, de carácter moral o por conceptos religiosos, que 

también son restringidos. Pero más allá de las excusas que pongan un determinado 

gobierno o Estado, el dominador es que se trata de restringir de alguna forma el 

libre flujo de ideas y contenidos, entonces en esa lógica las sociedades tienen que 

adaptarse a nuevos paradigmas y frente a ellos estamos viviendo estos achaques, 

los altibajos o ataques en internet”, comentó Solines. 

 

Restricciones a la libertad en internet y métodos de control, en aumento 

En un estudio realizado por Freedom House en su informe denominado “Libertad en 
la red 2012” se resalta que las restricciones a la libertad de Internet en muchos 
países han ido incrementándose y con ellas también los métodos de control, siendo 
cada vez más sofisticados y menos visibles. El informe se refiere a ataques contra 



 

blogueros, vigilancia por motivos políticos, manipulación dinámica de contenidos 
web y leyes restrictivas que regulan la expresión en línea, como algunas de las 
diversas amenazas a la libertad de Internet emergentes entre enero de 2011 y mayo 
de 2012, en 47 países del mundo.  

El estudio encontró que países como: Irán, Cuba y China recibieron los puntajes 
más bajos por tener menor libertad en Internet, mientras que 11 países recibieron 
una clasificación de No Libre, en los que se incluyó a Bielorrusia, Arabia Saudita, 
Uzbekistán y Tailandia. Un total de 20 de los 47 países examinados experimentaron 
una trayectoria negativa en la libertad en Internet desde enero de 2011, con 
Bahrein, Pakistán y Etiopía, que registraron los mayores descensos.  

El informe detalla además, casos como el de Cuba y China en donde los gobiernos 
interrumpen deliberadamente la conexión y pagan un ejército de comentaristas y 
blogueros que manipulan el debate en las redes, así como casos de censura, 
arrestos y violencia contra blogueros, sobretodo en Oriente Medio, en donde las 
autoridades intentan sofocar las convocatorias públicas para la reforma. Por 
ejemplo, en Arabia Saudita, Etiopía, Uzbekistán y China, las autoridades impusieron 
nuevas restricciones después de observar el papel fundamental que los medios 
sociales desempeñaron en los levantamientos en Egipto y Túnez. 

Según esa organización, en América Latina, Cuba está entre los países con menor 
libertad de internet. A su vez, Argentina y Brasil se encuentran en la categoría de 
“libertad”, mientras que México y Venezuela están ubicados en “libertad parcial”. 

En el caso mexicano, se resaltó la inhibición que han generado los grupos de la 
delincuencia organizada sobre la libertad de la población y se relató que “por 
primera vez en ese país, las personas que habían circulado información en línea 
sobre el crimen organizado y la corrupción fueron brutalmente asesinadas, con los 
agresores a menudo dejando notas que citan las actividades en línea de la víctima”, 
denunció el informe. 

 

Entre enemigos del Internet y cyber-escándalos 

Internet es un arma para la libertad, según la organización Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) “en países donde los medios tradicionales son controlados por el gobierno, 
las únicas noticias e informaciones independientes pueden ser encontradas en 
internet, que se ha convertido en un foro para la discusión y un refugio para aquellos 
que quieren expresar sus opiniones libremente”. Sin embargo, para RSF los 
gobiernos represivos se están dando cuenta del poder liberador de internet y cada 
vez más intentan controlar este medio con leyes, arrestos, amenazas y mecanismos 
de censura.  

Esta organización, publicó el 12 de marzo de 2013, con motivo del Día Mundial 
contra la Censura en Internet, una lista de cinco Estados enemigos de Internet en 
los que se encuentran: Siria, China, Irán, Bahréin y Vietnam, por “practicar una 
vigilancia activa e intrusiva que permite graves violaciones de la libertad de 
información y de los derechos humanos”. 



 

Junto a estos países, el Informe muestra además una lista de cinco empresas 

enemigas de Internet, también llamadas “mercenarias de la era digital” como: 

Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys y Blue Coat porque “sus productos son 

utilizados por las autoridades de diversos países para cometer violaciones de 

derechos humanos y de la libertad de información”. De acuerdo a este estudio, 

“estas empresas no podían ignorar, en el mismo instante en que aceptaron 

comerciar con regímenes autoritarios, que sus productos podían ser utilizados para 

vigilar a periodistas, disidentes e internautas”. 

Un tema que se ha puesto sobre el tapete y ha destapado críticas en las últimas 
semanas es el del cyber-espionaje en países como China y Estados Unidos. Del 
primero, la prensa del mundo reveló en el mes de mayo, que ese país asiático había 
recurrido al espionaje cibernético para acceder a información de casi 40 programas 
de armas del Pentágono, de los Estados Unidos, y casi 30 tecnologías más de 
defensa, incrementando la presión a las autoridades estadounidenses para que 
adopten medidas más decididas para frenar esta conducta de Beijing. Esta 
información trascendió a raíz de un informe que difundió a principios de año la 
Comisión de Ciencia del Departamento de Defensa de EE.UU.  

Mientras que el caso más reciente se conoció hace pocas semanas, cuando 
periódicos como The Washington Post y posteriormente The Guardian informaron 
que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI tendría, a través de un 
programa PRISM, el acceso directo a los servidores de grandes grupos de internet, 
lo cual les permite rastrear la presencia web de un ciudadano a través de audio, 
video, fotos, correos electrónicos y registros de conexión y que empresas como: 
Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype y YouTube 
estarían involucradas.  

La fuente de estas revelaciones fue el exagente estadounidense de la NSA Edward 
Snowden quien ahora se encuentra prófugo de la justicia de su país en la zona de 
tránsito de un aeropuerto ruso y ha solicitado asilo a 21 Estados, incluyendo al 
Ecuador, siguiendo el camino del australiano responsable de las filtraciones de 
Wikileaks; Julian Assange, quien desde hace más de un año reside en la embajada 
ecuatoriana en Londres.  

 

En Ecuador, al menos tres ‘tuiteros’ han sido apresados y cuatro mandados a 
investigar por la Senain 

En el Ecuador se conocen tres casos de „tuiteros‟ y blogueros que fueron detenidos 
por expresarse en esa red social y de otros cuatro que fueron ordenados a 
investigar por la misma razón.  

El pasado 19 de abril de 2011 el Juzgado Decimocuarto de Garantías Penales de 
Pichincha dictó una orden de detención del guayaquileño Víctor Vizcaíno Luzuriaga 
por supuestas ofensas al en ese entonces fiscal general Washington Pesántez para 
fines de investigación. Esto por supuestas injurias vertidas contra Pesántez en el 
blog "La plegaria de un pagano". Sin embargo, el acusado se defendió afirmando 



 

que él no escribió dichas ofensas y que su identidad fue suplantada, por lo que fue 
liberado un día después de su apresamiento.  

En otro caso el 24 de noviembre de 2011, fue detenido un ciudadano sospechoso 
de haber amenazado de muerte a Rafael Correa mediante Twitter. La noticia se 
conoció por esa misma red social, después de que José Serrano, ministro del 
Interior, publicara en su cuenta: “Javier Genovez Solano, de 44 años de edad, es 
quien amenazó al Presidente, vía Twitter, acaba de ser aprehendido ya en la ciudad 
de Cuenca”. Genovez estuvo preso cerca de 24 horas y fue liberado la tarde del 25 
de noviembre, tras concluir la audiencia de Control de Flagrancia. En ella, el 
ciudadano admitió haber sido el autor de los mensajes bajo el usuario @wacker600 
 y se disculpó públicamente: "Fue un exabrupto, un error por parte mía”.  

Asimismo, el 30 de noviembre de 2012 el bloguero Paúl Moreno, más conocido en 
Twitter como @PaulCoyote, fue detenido en la ciudad de Riobamba -ubicada en la 
sierra central del Ecuador- a pedido de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos (Dinardap) por “acceso fraudulento a sistemas informáticos y bases de 
datos”. 

El bloguero fue detenido tras develar en su blog personal que el sistema de Registro 
de Datos Públicos implementado por el gobierno ecuatoriano es vulnerable, pues él 
pudo acceder a los datos del presidente Rafael Correa. Sin embargo, el 3 de 
diciembre fue liberado, después de que el Mandatario pidiera que se lo ponga en 
libertad durante su Enlace Ciudadano N 299. 

En otro caso, el pasado 22 de agosto de 2012, a las 22:14, el presidente Rafael 
Correa, por medio de Twitter, pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia 
(SENAIN) investigar al tuitero @GSanAndres, tras un mensaje insultante que le 
envió este usuario en la red. En su tuit, Correa pidió: “SENAIN: favor investigar 
estos insultos al Presidente y proceder judicialmente. Dicho tuitero, tras llamar 
“mitómano y ladrón” al Jefe de Estado, eliminó su cuenta en la red social. 

También, el 13 de abril de 2013, el presidente Rafael Correa, durante su Enlace 
Ciudadano No 317 aseguró que "mandó a investigar" con la Secretaría Nacional de 
Inteligencia (SENAIN) a la tuitera @basoledispa por los comentarios vertidos a 
través de esa red social. La tuitera cuestionó al Primer Mandatario por un 
comentario escrito por Correa, quien afirmó sentirse consternado por el fallecimiento 
del periodista Fausto Valdiviezo y lo llamó “hipócrita”. Durante ese mismo enlace, el 
Primer Mandatario aseguró que no tolerará insultos. 

Finalmente, el caso más reciente ocurrió el 28 de mayo de 2013, cuando el tuitero 
Danny Ayala, conocido en la red social como @DayalaEc, fue notificado de un acto 
urgente que solicitó el presidente de la república Rafael Correa a la Fiscalía por, 
presuntamente, “instigar a atentar en contra de su vida”. Esto por un „tuit‟ publicado 
por Ayala el pasado 5 de marzo en el que decía: “RT si ahora quieres que se muera 
Correa”.En el documento, en el cual el Jefe de Estado pide que se realice un 
peritaje, también se asegura que “el mensaje transcrito bien podría ser considerado 
por algún usuario de dicha red social como una instigación para atentar en contra de 
mi vida, hecho que en vista de mis actuales funciones, evidentemente constituiría un 
magnicidio”. 


