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Derechos Digitales: Introducción

Los Derechos Digitales son los derechos humanos aplicados al ámbito digital. 
Nos permiten utilizar internet y las tecnologías digitales con seguridad e inde-
pendencia. 

•  Los derechos humanos se aplican a las redes digitales de la misma forma que en el mundo 
exterior. Sin embargo, las tecnologías digitales plantean desafíos específicos 
para el cumplimiento de los derechos humanos. 

•  Innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial están reconfigurando el 
espacio digital y la forma en que se comporta el público. 

•  Actores como las compañías de redes sociales plantean nuevos desafíos con respecto a 
la transparencia y a la responsabilidad frente al contenido, a los datos y a los usuarios.

•  En el campo del desarrollo de medios de comunicación, abogar por los Derechos Digitales 
significa defender y promover el derecho a la información, el derecho a la priva-
cidad y el derecho a la libertad de expresión. 
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¿Cuáles son nuestros desafíos?

•  La restricción de los Derechos Digitales es un problema grave para la libertad de 
expresión y para las condiciones de trabajo de los periodistas.

•  Muchos gobiernos emplean métodos de autoritarismo digital. En algunos países, la 
población experimenta cortes regulares de internet, vigilancia en línea extrema, censura y 
leyes de internet represivas.

•  Redes sociales administradas por empresas privadas dominan nuestras comuni-
caciones en línea. Sus decisiones sobre los algoritmos, las políticas de datos y la moderación 
de contenidos no son transparentes y no necesariamente se adhieren a los estándares 
de los derechos humanos.

•  Las organizaciones de medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos a menudo 
carecen de conocimiento sobre los Derechos Digitales. Los periodistas son los 
más afectados por la ausencia de Derechos Digitales, ya que su trabajo en la esfera 
digital se ve directamente perjudicado. 

•  El sector mediático y la sociedad civil, especialmente en el Sur global, tienen una baja re-
presentación en los foros relevantes para la discusión y la toma de decisiones en materia 
de Derechos Digitales. 
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Acceso a la 
información

Libertad de 
expresión

Derecho a
la privacidad

En Camerún, cortes de internet y 
bloqueos de aplicaciones de men-
sajería segura durante unas elec-
ciones dejaron a periodistas sin 
canales seguros de comunicación. 
En esos cruciales momentos, los 
periodistas tuvieron que recurrir 
a métodos analógicos para poder 
seguir reportando, lo cual ocasio-
nó demoras y escasez de informa-
ción para el público. 

El acceso a la información es un 
Derecho Digital. Luchar por el 
acceso a la información implica 
trabajar con organizaciones de 
medios de comunicación inde-
pendientes para enfrentar o 
sortear los cortes de internet y la 
censura por parte del gobierno.

En Pakistán, las restrictivas leyes 
para internet han conducido a fre-
cuentes censuras de contenido en 
las redes sociales. Las leyes nacio-
nales de censura han sido aplicadas 
a la esfera digital, provocando la 
autocensura entre periodistas y 
ciudadanos, especialmente entre 
mujeres.

La libertad de expresión es un 
Derecho Digital. Luchar por la 
libertad de expresión significa 
empoderar a los periodistas y a 
los ciudadanos para que conoz-
can sus derechos, y así puedan 
desafiar el statu quo.

En Honduras, los periodistas tie-
nen prohibido usar pseudónimos 
en Facebook. Sin embargo, cuando 
la protección de datos no está ga-
rantizada, los pseudónimos pue-
den ser necesarios para investigar 
y comunicarse de manera segura.

El derecho a la privacidad es un 
Derecho Digital. Luchar por el 
derecho a la privacidad significa 
capacitar a los periodistas para 
trabajar de forma segura en la 
esfera digital.
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¿Cuál es nuestra estrategia?

•  Trabajamos para construir comunidades de defensores de los derechos humanos, 
de periodistas y de organizaciones de medios de comunicación que puedan crear un 
debate global sobre Derechos Digitales.

•  DW Akademie es el enlace entre el campo del desarrollo de medios de comunicación 
y las comunidades de los Derechos Digitales. Actuamos como facilitadores, 
consultores, moderadores y capacitadores.

•  DW Akademie crea conciencia sobre los Derechos Digitales entre organizaciones de 
medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos, para que 
puedan informar y defender los Derechos Digitales a nivel nacional e internacional.

•  Nuestras investigaciones sobre la intersección entre los Derechos Digitales y el 
desarrollo de medios de comunicación sirve como base para desarrollar nuevas 
herramientas que aumenten la visibilidad de los actores del desarrollo de medios 
de comunicación. 
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¿Cuáles son nuestros proyectos? 

•  Actualmente llevamos a cabo proyectos en más de una decena de países (Ghana, 
Kenia, Malaui, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Bangladés, Jordania, Líbano, Myan-
mar, Pakistán, Territorios Palestinos, Ucrania, Colombia).

•  En el sur de África trabajamos conjuntamente con el Instituto para los Medios de Comu-
nicación del África Austral (MISA) apoyándolo en la defensa de la libertad en inter-
net y el desarrollo de soluciones para una esfera digital libre y pluralista.

•  En África Oriental apoyamos la red Women@Web capacitando a las mujeres con los 
conocimientos y herramientas digitales necesarios para utilizar internet de 
manera segura.

•  En la región de Oriente Medio y África del Norte, creamos conciencia entre los 
jóvenes sobre las amenazas a su seguridad digital con capacitaciones p2p, campañas y 
narración de historias.

•  Nos dedicamos a la investigación sobre Derechos Digitales en el proyecto #speakup 
barometer. Regularmente reportamos sobre Derechos Digitales en nuestra 
plataforma dw.com/mediadev 
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i Para demostrar el impacto que hemos generado contaremos la historia de Nerima Wako-Ojiwa.

Nerima es la directora ejecutiva de Siasa Place, una ONG keniana que promueve la participación de los 
jóvenes en la política. En el proyecto Women@Web de DW Akademie, Nerima busca mejorar la experiencia 
de las mujeres de África Oriental en internet, la cual se ve fuertemente afectada por ciberacoso y amenazas 
a la seguridad que con frecuencia quedan impunes. 

Nerima comenzó como participante en un taller de Women@Web. Conocer allí a otras mujeres la inspiró a 
completar una capacitación con DW Akademie y a convertirse en facilitadora de Women@Web. Junto con 
otros multiplicadores, Nerima ya ha llegado a más de 200 periodistas, activistas y estudiantes en África 
Oriental. 

Women@Web se concentra en técnicas que ayuden a combatir el acoso en línea y a mejorar la seguridad 
digital. Nerima dice: “gracias al entrenamiento con DW Akademie, aprendimos estrategias y tácticas que 
podemos usar para crear buen contenido, para tener más confianza, para colaborar, establecer asociaciones 
y tener más impacto. Pero también comprendimos qué medidas de seguridad debemos aplicar en el proceso”. 

Ahora Nerima y otras multiplicadoras de Women@Web quieren ampliar la red regional de ONGs de Tanzania, 
Ruanda, Kenia y Uganda. Juntas buscan formar una coalición para pronunciarse públicamente contra el 
ciberacoso. Quieren ser una voz influyente que cree debate en sus países y busque un compromiso con los 
responsables políticos para el establecimiento de las condiciones necesarias para limitar el ciberacoso. 

¿Cuál es nuestro impacto?
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¿Qué viene después?

•  DW Akademie busca integrar componentes de los Derechos Digitales en sus 
estrategias internas, conceptos y proyectos existentes.

•  Al investigar y publicar reportes sobre Derechos Digitales, estamos compartiendo 
nuestros propios conocimientos y capacidades para incluir los problemas de desarrollo de 
los medios de comunicación en la agenda de gobernanza de internet. 

•  Amplificamos las voces del Sur global promoviendo el diálogo y la construcción de 
comunidades entre expertos y redes activos en el campo de los Derechos Digitales.

•  Queremos seguir mejorando la capacidad de los actores de los medios y de la sociedad 
civil para defender los Derechos Digitales, proporcionándoles herramientas y habilidades 
para hacer campañas a nivel nacional e internacional.

•  Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de nuestros socios para que sean voces 
influyentes en los foros nacionales e internacionales de gobernanza de internet y para 
informar sobre violaciones de los Derechos Digitales en sus países. 
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Encuentre más información

•  Conozca nuestro proyecto sobre participación digital #speakup barometer  
dw.com/barometer

•  Revise nuestra guía sobre gobernanza de internet:  
dw.com/downloads/30373593/dwaguidebook-internet-governancefinal.pdf

•  Lea los artículos en nuestra plataforma  #mediadev:  
dw.com/mediadev

•  Nuestros contactos para Derechos Digitales: Departamento de Políticas y 
Conceptos, Equipo de Innovación Digital y Gestión del Conocimiento:  
dw-akademie.digital@dw.com 
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Acceso
• Brecha digital mundial
• Acceso a dispositivos
• Acceso a internet
• Igualdad de género
• Neutralidad de red

Gobernanza
• De plataformas online
• De internet
• Leyes de Ciberseguridad
• Open data

Seguridad
• Encriptación
• Protección de datos
• Vigilancia
• Cibercrimen

Plataformas de internet
• Desinformación
• Censura
• Algoritmos
• Incitación al odio

DW Akademie se centra en los siguientes temas y cuestiones que plantean desafíos 
para el desarrollo de los medios de comunicación.

Derechos Digitales: Esquema

Derechos 
Digitales



 DWAkademie

 @dw_akademie

 dw.com/newsletter-registration

 dw.com/mediadev

dw-akademie.com

DW Akademie es el centro de Deutsche Welle para el desarrollo 
internacional de medios de comunicación. Como socio estratégi-
co del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), DW Akademie ejecuta proyectos de desarrollo de medios que 
fortalecen el derecho humano a la libertad de opinión y promueve 
el libre acceso a la información. DW Akademie también trabaja en 
Proyectos financiados por el Ministerio alemán de Asuntos Exteri-
ores y la Unión Europea, en aproximadamente 50 países emergentes 
y en vías de desarrollo.

“Derechos Digitales” © 2020 por Deutsche Welle. 
Basado en: Lena Nitsche, Alisa Schellenberg “Digital 
Rights” (2019). Traducción y corrección: María José 
Román Gómez y Lara Ortiz de Landazuri.
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