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1. Cartas de bienvenida: 

 

Carta de la directora del comité 
 

Antes que nada, quiero darles la más calurosa bienvenida a todos los que ya 

forman parte de este comité, y, sobre todo, agradecerles por tomar la decisión de 

hacer parte de Cuerpo de prensa 2021. También, quisiera presentarme, mi nombre 

es María Camila Rodríguez, tengo 16 años y estudio en el colegio Calasanz de 

Cúcuta.  

Empecé en el mundo de los modelos de las naciones unidas hace cinco años, 

y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. A pesar de 

que para muchos los modelos ONU puedan resultar muy intimidantes 

(incluyéndome), para mí, cada uno de ellos ha sido una experiencia muy 

satisfactoria y sobre todo disfrutable.  

Creo que lo que más me gusta de los modelos ONU, es la posibilidad de 

aprender cosas nuevas, de conocer personas talentosas y apasionadas por lo que 

hacen, y la oportunidad de visualizar nuestro entorno y sus problemáticas desde 

varias perspectivas. Son estos elementos en los que podría resumir las expectativas 

que tengo de este comité.  

Quiero invitarlos a que no tengan miedo, a que confíen plenamente en 

ustedes, en sus talentos y en sus capacidades y que sepan que en todo momento 

contarán con nuestra guía y todo nuestro apoyo.  
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Espero aprender mucho de ustedes, que cada uno de nosotros dé lo mejor de 

sí y que juntos llevemos el comité de la mejor manera posible.  

            Por último. ¡Bienvenidos a CUCMUN 2021! 

 

            María Camila Rodríguez Omaña  

Directora de Cuerpo de prensa.  

mariacrodriguez2002@gmail.com 

Carta del Co-director del comité 

Cordial y fraternal saludo a todos, soy Juan Martín Bermúdez y estaré 

desempeñando en esta ocasión como subdirector del cuerpo de Prensa, tengo quince (15) 

años, y curso actualmente noveno grado (9°) en el Colegio Calasanz de Cúcuta, he 

participado desde sexto grado en distintos modelos de las Naciones Unidas y 

particularmente, CUCMUN, es el que más disfruto. 

Personalmente, creo en las capacidades de cada uno de ustedes, y por supuesto, mi 

responsabilidad y meta será guiarlos por los temas del debate, además de que tengan un 

muy interesante y buen desempeño en este comité, espero y aspiro que sean de su total 

agrado las temáticas propuestas, y que tengan presente, que estaré ahí para acompañarlos y 

darles todo mi apoyo. 

Tengo muy presente que este será un gran reto para todos nosotros, participar en un 

modelo ONU no es sencillo, y más un modelo como este, pero quiero recalcar que tienen la 

capacidad, y estoy totalmente seguro de que podrán lograr su objetivo. Y sin más que 

agregar… ¡Bienvenidos sean todos a CUCMUN 2021! 

Juan Martín Bermúdez Corona 

Co-Director del Cuerpo de Prensa. 
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juanmabermudez121@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acerca del comité 

 

2. 1 ¿Qué es Cuerpo de Prensa? 
 

El Cuerpo de Prensa es una comisión diferente al resto de comisiones encontradas 

en el Modelo de Naciones Unidas del Colegio Calasanz de Cúcuta (CUCMUN 2020).  

En esta, a los integrantes de la comisión no se les será asignado una delegación de 

las Naciones Unidas o un partido político o personaje, sino que se desempeñarán como 

corresponsales de prensa de un medio de comunicación de talla nacional o internacional, o 

como hacktivistas, es decir, informadores independientes que actúa sin censura, de la 

misma manera, estos poseerán dos tareas fundamentales, la primera será investigar los 

temas que están siendo discutidos por otros delegados en sus respectivas comisiones, 

simulando así que son miembros del medio de comunicación u organización ciberactivista 

asignada, sea de tipo local o internacional y la segunda será lograr la fluidez del debate en 

el cual se trataran los temas asignados a esta comisión. 

 

2.2 ¿Cómo se conforma la comisión? 
 

El comité estará compuesto por 12 duplas, de las cuales 6 representarán medios de 

comunicación y 6 representarán organizaciones ciberactivistas, acreditadas en el comité 

para representar dicho medio, estos tendrán la responsabilidad de llevar a cabo la 
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simulación del comité, poniendo a prueba sus habilidades en oratoria y debate con el tema 

asignado, buscando soluciones por medio del diálogo y exponiendo sus diversas 

opiniones respetando, claramente, la política y naturaleza de cada medio asignado. 

Como segunda tarea, pero no menos importante que la anteriormente mencionada, 

deberán informar a todos utilizando diversos recursos como videos, fotografías o blogs 

respetando el estilo del medio de comunicación asignado, cabe resaltar que el principal 

canal de uso para la difusión de la información será la red social “Instagram”.  

Ambas tareas se llevarán a cabo manejando un lobby permanente adecuado 

para la comisión del cuerpo de prensa, lo cual significa que, mientras uno de los 

corresponsales se encuentra debatiendo en la plenaria, el otro deberá estar en las 

demás comisiones informando exclusivamente a través de fotos y videos lo que 

sucede en la comisión asignada, este tendrá la plena libertad de entrar a la misma, 

incluso en los momentos de crisis. 

En cuanto al desarrollo y metodología de la comisión, nuestra reunión inicial 

tendrá como principal fin la presentación formal de la mesa directiva y de los informantes 

acreditados, cabe resaltar que cada integrante tendrá habilitado el uso de aparatos 

electrónicos para realizar su trabajo; posteriormente se realizará la lectura del papel de 

posición que debe preparar cada dupla sobre la temática a tratar. 

Deben crear una cuenta de Instagram en la cual se presenten como medio 

acreditado de CUCMUN 2021 y allí postearán el contenido que se desarrollará durante el 

modelo, de la misma forma, podrán realizar entrevistas a directivos o delegados, darse a 

conocer en los break y hacerse publicidad como medio. 
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Al final de cada jornada debe realizarse un video de máximo dos minutos 

resumiendo los acontecimientos más relevantes en su respectiva comisión. 

Este comité les servirá de herramienta para acumular experiencia en las 

áreas ya mencionadas, sin dejar de lado la naturaleza de los modelos: el debate, la 

búsqueda de soluciones y la postura de cada país (en su defecto medio o 

ciberactivista) asignado. La innovadora comisión impulsa a los equipos a generar 

opinión pública, interconectando al resto de comisiones, siendo esta la tarea 

primordial del Cuerpo de Prensa. 

3. Herramientas de trabajo 

3.1 Departamento de Información Pública (DIP) 

El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas es una división 

de la secretaría general de Naciones Unidas que se ocupa de las relaciones públicas y de 

la organización; además de esto proporciona noticias sobre el trabajo de las agencias de la 

ONU y de los problemas relacionados a la información a nivel mundial. 

El departamento de información pública se ocupa de comunicar las ideas y las 

actividades de las Naciones Unidas al público del mundo entero, de interactuar y formar 

asociaciones con diversos grupos destinatarios y recabar el apoyo para la paz, el 

desarrollo y los derechos humanos para todos: informar, participar e inspirar. 

3.2 Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) 

La red formada por los 63 centros de información de las Naciones Unidas es 

fundamental para que la organización llegue directamente a las personas, así como para 
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compartir su historia con ellas en su propia lengua; estos centros que trabajan en estrecha 

coordinación en las sedes de las Naciones Unidas se ponen en contacto con los medios 

de comunicación en las instituciones educativas, emprenden asociaciones con los 

gobiernos, las organizaciones nacionales de la sociedad civil, el sector privado y 

gestionar bibliotecas y recursos electrónicos de información. 

 

 

 

 

 

 

Tema del comité: “Censura de la información e impacto de la digitalización mediática 

a nivel global” 

 

 

4. ¿Qué es la censura? 

“La censura es un proceso mediante el cual se analiza y examina una información u 

obra destinada al público, eliminando las partes que vayan en contra de los valores y 

principios que el censor haya establecido.” (Marín, 2021). Las obras que pueden ser 

susceptibles de censura pueden ser artísticas o informativas, como los libros, los cuadros, 

esculturas, canciones,  películas cinematográficas o, la información de un medio de 

comunicación.  

 

Los diferentes grados de censura que pueden aplicarse dan origen a tres tipos de 

censura: 

 

 

 Censura total: Es aquella por la cual se prohíbe que se muestre al público la 

totalidad de la obra realizada, o la información que se quería publicar.  

https://economipedia.com/definiciones/medios-de-comunicacion.html#:~:text=Los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20son,hechos%20o%20acontecimientos%20que%20suceden.
https://economipedia.com/definiciones/medios-de-comunicacion.html#:~:text=Los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20son,hechos%20o%20acontecimientos%20que%20suceden.
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 Censura parcial: Es la que limita algunas partes de la obra. El resto de la misma sí 

es aceptada y se permite su difusión entre el público.  

 Autocensura: Es una práctica en la que el emisor, directamente, no muestra sus 

ideas o pensamientos; y ello por el miedo a la reprimenda o a la crítica. En los 

regímenes no democráticos es algo que se promueve de forma indirecta, por el 

contrario, en los regímenes democráticos, la autocensura es común si hay miedo de 

que afecte de forma indirecta al ámbito personal o profesional. 

  

  

Según la manera o los diferentes medios que el censor utilice para llevar a cabo la 

censura, podemos encontrar dos tipos:  

 Censura directa: Es la más común y la que vinculamos con la definición de 

censura. La realiza el propio censor tras la comprobación del material que iba a 

difundir. Es decir, el censor prohíbe de forma directa lo que debe ser o no 

publicado. 

 Censura indirecta: Es aquella por la que no se censura explícitamente la 

información que publica un medio de comunicación. Sino que se realiza de otras 

formas, como no proveer de materias primas o el material necesario a un medio 

determinado. O la no concesión de licencias para desarrollar una actividad. 

 

  

https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
https://economipedia.com/definiciones/licencia.html


 

10 
 

1. Historia de la censura y de la libertad de prensa.  

Según Perez, inicial (2003) es casi imposible establecer con exactitud cuáles fueron 

los orígenes de la censura en la historia de la humanidad. Es probable que la censura, el 

control de la información que llega a las masas, sea inherente a la ambición y a la lucha y 

conservación del poder, que caracteriza al ser humano.  

Figura 1 
La muerte de Sócrates 

En la antigua Grecia a la hora de tomar 

decisiones la censura era cotidiana 

debido a que las decisiones que eran 

tomadas no eran consultadas con el 

pueblo. La oligarquía de la época que 

gobernaba la ciudad excluía a las 

mujeres, extranjeros y esclavos 

cualquier tipo de participación política.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Ortega, 2018. https://www.researchgate. 
net/figure/Figura-1-La-muerte-de-Socrates-detalle-Jacques- 
Louis-David-1787-La-obra-representa_fig1_331485963 
 

El caso más emblemático de censura que se presentó en esta región fue el del 

intelectual Sócrates, el cual fue condenado a muerte por corromper (brindar conocimiento 

que era exclusivo de filósofos y personas de leyes) a los jóvenes de la época.  

 

En la civilización china, los relatos históricos del canciller Li Si en el año 221 A.C, 

sugirieron eliminar el discurso erudito e intelectual con el fin de monopolizar los 

pensamientos y opiniones políticas de la época. 

  

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-La-muerte-de-
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-La-muerte-de-
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Es así como el canciller dejó de lado todos los archivos realizados por historiadores, 

para así, posteriormente incinerarlos y dictaminar la ejecución de cualquier ciudadano del 

imperio, cuyo nombre fuese mencionado en uno de estos libros. 

  

                     Figura 2  

                         Acta diurna populi Romani 
En la época del Imperio Romano se empezaron a suprimir 

numerosos escritos por motivos políticos y religiosos. Además 

de esto, cualquier tipo de crítica al emperador, la religión o la 

política era castigado con severidad incluyendo el destierro y 

en algunos casos la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. Sanz, 

2016.   hcjsdijdsjuidshjdijdfijsdiosiuisdijjkdjeuifoijdjdiejeueiueieieieiehttps://historia.com/2016/1

1/23/perio jwueufheikfjgtisjhweureieieieieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidicos-y-prensa-rosa-en-

la-antigua-rohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhlma      

 

Sin dejar de lado varios procesos históricos relevantes sucedidos a principios de la 

Edad Moderna (erróneamente adjudicados a la Edad Media), como es el caso de la Santa 

Inquisición Española en la que dió lugar el “Índice de los libros prohibidos” mediante el 

cual la Iglesia Católica condenaba la lectura de aquellos libros que bajo su juicio, 

antentaran contra la moral religiosa. (Grodira, 2018) 

 

https://historiasdelahistoria.com/
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La actual configuración de la libertad de expresión como garantía institucional de la 

democracia tiene su origen doctrinal en la Inglaterra del siglo XVII, fue esta la primera 

nación en la que hubo manifestaciones claras a favor de la libertad de expresión.  

 

El primer personaje histórico que tenemos que citar en la lucha contra la censura 

existente en la época y a favor de la libertad de expresión fue John Milton, quien en su obra 

Areopagítica publicada en 1644 sentará las bases doctrinales sobre las que se irá 

desarrollando el concepto de libertad de expresión, como fundamento de la democracia 

liberal.  

Paralelamente en los Estados Unidos, Thomas Jefferson desempeñaba su papel 

como un férreo defensor de dicha libertad, especialmente la libertad de prensa, como se 

refleja en su célebre frase “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin 

periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría ni un instante en preferir esto 

segundo” (Jefferson, T citado en el país, 2018).  

Para Jefferson, la libertad de prensa es fundamental, primero porque ilustra al 

pueblo, lo cual es útil para tener una opinión pública formada, y, en segundo lugar, porque 

sirve de control a la actuación del gobierno, lo cual siempre va a favorecer el mejor 

funcionamiento del mismo.  

Finalmente, en la Primera Enmienda de la Declaración de Derechos, aprobada en 

1791 en la que se consolida la libertad de prensa, sin embargo, es a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, en la que dicha enmienda alcanza una plena efectividad, pues se 

produce un desarrollo jurisprudencial, por parte del Tribunal Supremo de los EEUU, en 
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favor de la interpretación expansiva de la Primera Enmienda. Y las tesis que, sobre la 

libertad de expresión en general y sobre la libertad de prensa en particular, mantuvieron los 

Padres Fundadores de EEUU, serán luego plenamente acogidas por la Corte Suprema 

norteamericana, y posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  

 

En la actualidad, la libertad de expresión se establece en gran cantidad de tratados a 

nivel internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los 

Derechos y Deberes del hombre, entre muchos otros. (Derechos.org, s.f.) 
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6. La libertad de prensa alrededor del mundo: antes y después de la pandemia  

La censura es una práctica muy común de los regímenes no democráticos, el censor 

es el Gobierno. La persona o el organismo competente visualiza la obra o aquello que se 

quiera mostrar al público y elimina las partes o secciones que atenten contra los valores 

políticos, morales o religiosos que promueve el régimen. 

 

De la misma forma, hay censura en regímenes democráticos. En este escenario suele 

darse, en su mayor parte, sobre publicaciones satíricas o que atentan contra la legalidad 

vigente, es indispensable que, en cualquier caso, la censura explícita realizada por el censor 

debe estar respaldada legalmente. 

 

6.1 Etapa pre-pandemia 

Figura 3 
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en el Mundo en el 2019 

  

https://economipedia.com/definiciones/gobierno.html
https://economipedia.com/definiciones/democracia.html
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Nota. Adaptada de 2019 World Press Freedom Index - A cycle of fear, [Fotografía] por Reporteros sin 

fronteras (RSF), 2019.  https://rsf.org/en/2019-world-press-freedom-index-cycle-fear 
En el 2019, el año previo a la expansión del Covid-19, según la edición de La 

Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que evalúa cada año la situación del 

periodismo en 180 países y territorios, revela la instauración de una mecánica de miedo 

muy perjudicial para el ejercicio del periodismo. La hostilidad hacia los periodistas, incluso 

el odio transmitido por varios dirigentes políticos, ha dado lugar a actos de violencia cada 

vez más graves y frecuentes, incrementado así los peligros que enfrenta la prensa y 

provocando un grado de miedo inédito en algunos lugares.  

 

Sigue reduciéndose el número de países en los que los periodistas pueden ejercer su 

oficio sin correr peligro, mientras que crece el control que ejercen los regímenes 

autoritarios en los medios de comunicación, como es el caso de Venezuela, Rusia, Vietnam, 

China, Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte.  

 

 Es también de vital importancia reconocer la situación actual de los corresponsales 

de guerra, pues, como advierte Christophe Deloire, Secretario General de RSF (Reporteros 

sin fronteras) “Si el debate político en un ambiente de guerra civil, en el que los periodistas 

se vuelven víctimas expiatorias, los modelos democráticos están en gran peligro” (Deloire, 

2019). La divulgación de la información en un contexto de conflicto es fundamental para el 

desarrollo de la democracia. 

 

Tanto la crisis económica como la digitalización de los medios y el auge del 

periodismo ciudadano (el ejercido por civiles sin formación periodística) son 

factores que ocasionan la falta de interés de los medios a enviar personal a zonas de 

conflicto. Pues los corresponsales de guerra se ven sometidos a trabajar en 

https://rsf.org/en/2019-world-press-freedom-index-cycle-fear
https://rsf.org/es/clasificacion
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condiciones difíciles y en la mayoría de los casos supremamente peligrosas. 

(Sánchez, 2019) 

Afortunadamente, según un informe publicado en este año por RFS se ha dado una 

disminución de asesinatos en Medio Oriente, donde los conflictos se han hecho menos 

mortíferos para la prensa y para la población civil. El informe agrega que "los reporteros en 

zonas de conflicto están cada vez mejor formados y preparados". (RSF, 2019, como se citó 

en Romero, 2019)  

  

6.2 Etapa post-pandemia  

Figura 4 
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en el Mundo este 2021 
 

 

Nota. Tomada de Clasificación 2021 | Tabla de países, [Fotografía] por RSF, 2021. https://www.rsf-

es.org/clasificacion-mundial-2021-tabla-de-paises/  
 

 

 

https://www.rsf-es.org/clasificacion-mundial-2021-tabla-de-paises/
https://www.rsf-es.org/clasificacion-mundial-2021-tabla-de-paises/
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En la actualidad, el deterioro de la libertad de prensa alrededor del mundo se 

adiciona a las múltiples consecuencias traídas por la pandemia del Covid-19. Según la 

edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que establece Reporteros 

sin Fronteras (RSF) el periodismo, está total o parcialmente bloqueado en el 73% de los 

países que analiza la organización. “Por causa -o con el pretexto- de la crisis sanitaria, los 

periodistas se enfrentan a un cierre de accesos tanto a las coberturas sobre el terreno como a 

las fuentes de información” (RSF, 2021) 

 

Las agresiones contra la prensa van desde el presidente Bolsonaro insultando a los 

periodistas en Brasil, hasta los asesinatos de los mismos en países como México y 

Afganistán. Pasando por leyes que atentan directamente contra la libertad de expresión en 

Francia y Hong Kong, declaraciones de censura directa a los datos sobre los impactos de la 

pandemia por parte del gobierno en Irán, Birmania, China, Egipto y Hungría e 

innumerables manifestaciones de violencia contra los corresponsales en las protestas 

transcurridas en Rusia, Estados Unidos, Líbano y Argelia.  

 

Un claro ejemplo de esta última situación es la vivida en Colombia, en donde la 

Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) registra más de 190 agresiones contra 

periodistas durante el cubrimiento de las manifestaciones del paro nacional, una cifra sin 

precedentes en el país y que no ha disminuido tras casi dos meses de protestas. (Flip, 2021, 

como se citó en Morón, 2021) 
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7. Evolución de prensa y su digitalización: 
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7.1 ¿Será este el final de la prensa tradicional? 

Para algunos entusiastas y curiosos, redunda muy seguramente la pregunta: ¿Cuánto 

durarán los medios impresos? Si nos situamos en una perspectiva apocalíptica del medio, 

podríamos decir que el cambio gradual hasta su completa eliminación física, podría no 

durar más de veinte o treinta años. “Con el paso del tiempo todos los medios tradicionales 

que conocemos se irán transformando en medios digitales a medida que se puedan conectar 

a internet.” (SM digital, 2018) 

 

Ahora bien, qué nos puede llevar a formular tal suposición al respecto. Se estima 

que una de las razones más importantes, es nuestro nuevo estilo de vida, que como bien se 

supuso es meramente digital, representando a la sociedad de este siglo XXI, ya no se es 

necesario tener un papel para informarse, con un teléfono celular, o una tablet, se puede 

tener en la palma de la mano de cada quien todo un mundo informativo. 

 

Aquí se tienen cuatro razones concretas por las cuales es necesario avanzar: 

 

1.Pues bien, si consideramos que el medio impreso, físico es más caro que el periódico 

digital, nos encontramos con una de las primeras e influyentes razones por las que creemos 

se producirá tal cambio -desaparición del periodismo impreso por publicaciones 

digitalizadas. - Ahora bien, no podemos centrarnos únicamente en factores monetarios, ya 

que, aunque sea cierto que los empresarios necesitan rentabilizar su negocio, el dinero no es 

siempre el factor decisivo. 

 

 

2. Otra razón de peso, sería pensar que las nuevas generaciones están cambiando y 

creciendo en el mundo de la multitarea, en la capacidad para realizar múltiples acciones en 
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distintas pantallas de forma simultánea. Hecho último que hace que el consumo de noticias 

se haga de una manera extremadamente rápida, evitando la profundización en muchos de 

los casos y quedándonos únicamente en titulares que nos son significativos. 

 

3. Asimismo, y siguiendo al autor aquí ya citado, la gratuidad del medio digital hace que se 

devalúe el medio impreso. Un tipo de problema, que conlleva pensar que las noticias nos 

tendrían que ser entregadas de forma gratuita. Siendo uno de los motivos principales para 

dejar de comprar los diarios en el <quiosco de toda la vida>.  

 

4. Por otro lado, la casualidad de las noticias que encontramos en las distintas plataformas, 

ya sea redes sociales o búsquedas en indexadores de contenido, hace que estas nuevas 

generaciones consuman su dieta informativa atendiendo a la significatividad y vinculación 

que dicha noticia le reporta. Es decir, si eres menor de 35 años, seguramente te encuentres 

dentro de este grupo de la población que ya no busca las noticias, se las encuentra y la lee 

como consecuencia de haberla visto (Ripollés, C citado en Frías, J, 2020). 
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1. Hacktivismo: la nueva forma de activismo (subtítulo sujeto a cambios) 

 

8.1 ¿Qué es el hacktivismo? 

El término hacktivismo nace de la unión de dos palabras: hacker y activismo. Hace 

referencia al uso de la tecnología y del internet de forma no violenta, es decir, una forma de 

protesta realizada por aficionados o profesionales de la seguridad informática con fines que 

reivindican los derechos humanos, promulgan ideas políticas o presentan quejas de la 

sociedad en general, haciendo uso de los fallos de seguridad de diversas entidades o 

sistemas gubernamentales.  

 

Esta forma de activismo surge con los inicios de internet y ha tomado parte en 

operaciones antiterroristas, anticorrupción o la anticensura. Pues, la base ideológica de este 

fenómeno radica en el libre intercambio y apertura del conocimiento y la vulneración de 

derechos de propiedad intelectual que aprisionan el desarrollo del mismo. 

 

Así, motivados por un fin político o social aparecen los hacktivistas, que de forma 

personal o colectiva llevan a cabo acciones contra la seguridad de un sistema para escribir 

códigos que promuevan, la libertad de expresión, los derechos humanos y la ética de la 

información, es decir, obtener resultados similares a los que tendría cualquier otra forma de 

activismo social, como la protesta o la desobediencia civil. 
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8.2 Un poco de historia del hacktivismo  

El origen del término hacktivismo suele atribuirse a un grupo de hackers 

estadounidenses que en 1984 adoptaron el nombre de “La Secta de la Vaca Muerta”, en 

referencia al matadero texano donde el grupo realiza sus reuniones. En su ideario se 

encontraba la proclama de que el acceso a la información online era un derecho humano 

universal, lo que les llevó a poner en marcha un proyecto llamado “Hacktivismo” destinado 

a luchar contra la censura en Internet y la prestación de apoyo técnico a los internautas que 

vivían bajo gobiernos opresivos. Sus acciones características eran implementadas de manera 

online, las cuales, a pesar de su carácter no violento, planteaban problemas en cuanto a su 

legalidad. 

A principios de la década de los noventa, cuando los primeros grupos de hacktivismo 

hicieron su irrupción, desde el ámbito académico se comenzó a interpretar este fenómeno 

como una expresión natural del activismo político protagonizado por redes de 

ciudadanos.  Para algunos observadores, constituían el vínculo entre el Internet y la 

globalización de la democracia participativa. 

  

Esta visión establecía una clara distinción entre este tipo de activismo político, con 

respecto a aquellas otras actividades catalogadas como “cracking”, las cuales no dejaban de 

ser usos meramente delictivos de las nuevas herramientas informáticas. 

 

Fue frecuente que las primeras aproximaciones al fenómeno hacktivista identificaran 

como el germen de estos grupos el mismo contexto socio-político que desencadenó el 

movimiento anti-globalización de mediados de la década de los noventa, es decir, el 
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progresivo avance del neoliberalismo como proyecto hegemónico global que llega a su cota 

más alta tras la caída del bloque soviético, haciendo así cada vez más visibles sus 

consecuencias sociales, políticas, ecológicas y culturales en distintas partes del mundo. 

(Pastor, s.f.).  

  

Estos análisis explicaban, por ejemplo, el protagonismo mundial alcanzado por el 

movimiento zapatista de Chiapas (México) como una confluencia de estos dos fenómenos. 

A pesar de que las primeras aproximaciones académicas al fenómeno partían de una 

valoración positiva sobre los componentes y objetivos de estos grupos, los medios de 

comunicación de masas tardaron poco tiempo en enfatizar aquellas características que más 

suspicacia generaban entre la ciudadanía.  

  

El carácter anónimo y virtual de las acciones puestas en marcha por los grupos de 

hacktivismo sirvió de base para el tratamiento sensacionalista de mucha de la información 

procedente sobre estos grupos. La predilección que sus miembros mostraron por adoptar 

nombres inquietantes tampoco ayudó a mejorar este enfoque: The Legion of Doom, Bad Ass 

Mother Fuckers, Toxic Shock, etc. 

  

Esta tendencia se vio reforzada por el clima de inseguridad generado por los atentados 

del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York. La figura del hacker empezó a 

identificarse con la de criminal, y por extensión con la de ciber-terrorista. 

Lejos de las visiones más idílicas sobre la naturaleza del hacktivismo y sus objetivos, 

empezaron a ganar peso las corrientes académicas que lo identifican básicamente como una 

nueva forma de participación política no convencional e ilegítima centrada básicamente en 
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el recurso a los ataques, sabotajes y robo de información en el ciberespacio como instrumento 

de presión e influencia. 

  

La trayectoria de grupos de hacktivismo como Anonymous fue interpretada como una 

premonición del poder que puede alcanzar una nueva generación de actores políticos 

generados exclusivamente a través de Internet.  A la altura de 2011, tan solo tres años después 

de sus primeras acciones, el grupo ya era percibido como una ciber-amenaza de primer nivel 

debido a la magnitud y frecuencia de sus operaciones de hackeo.  

  

El nombre de Anonymous empezó a ser una palabra familiar en los informativos y en 

las declaraciones de políticos y responsables de las agencias de seguridad e inteligencia de 

gran parte del mundo. Su estructura sin liderazgo y su lógica de funcionamiento basada en la 

espontaneidad y el voluntarismo de sus miembros, parecían una combinación invencible 

frente a la cual poco podían hacer las estructuras de poder clásicas. 

  

Panorama actual 

En la actual vida cotidiana no son pocos los grupos “Hacktivistas” que se reverencian, 

sin embargo, se pueden encontrar como los más destacados (y por supuesto conocidos) a las 

siguientes organizaciones: 

  

  

  

WikiLeaks: 
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WikiLeaks salió a la luz en los medios de comunicación internacionales en 2010, con 

su primera gran filtración de documentos secretos sobre el papel de Estados Unidos en la 

guerra de Afganistán. La organización también reveló información sobre la guerra de Irak, 

espionajes por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), violaciones de los derechos 

humanos en los centros de reclusión de Guantánamo, entre otros. 

  

Actualmente, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que estuvo desde 2012 hasta 

2019 refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, se encuentra en una prisión 

británica a la espera del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos 

(proceso que fue bloqueado actualmente por el Reino Unido). Assange está acusado 

por Estados Unidos de conspiración y se le acusa de 18 delitos por los que puede ser 

sentenciado a 175 años de cárcel. (Huete, 2020) 

  

Anonymous: 

Otro grupo hacktivista mundialmente conocido es Anonymous, quienes, desde hace 

más de una década, defienden, según sus propias palabras, la libertad de expresión. Sin ir 

más lejos, el lema del grupo Anonymous es: “El conocimiento es libre. Somos anónimos. 

Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. ¡Esperadnos!“. 

  

Su seña de identidad es el uso de la máscara de la película ‘V de Vendetta’ en los 

vídeos que publican en la red. La organización ha atacado a grupos como la Cienciología y 

el Estado Islámico, a gobiernos e incluso a organismos de seguridad como la policía de 

Chicago y Minneapolis. 
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Tras años de inactividad, hace unos meses el grupo reapareció tras la muerte de 

George Floyd para condenar el abuso y brutalidad policial de Estados Unidos. 

(Huete, 2020) 

Además, en el contexto regional latinoamericano (en el caso de Colombia), esta 

organización se ha proclamado como los que cometieron hackeos a páginas gubernamentales, 

Fiscalía, Presidencia de la República, Policía, etc. Dejándolas inhabilitadas por un lapso de 

tiempo, y de exponer videos e imágenes del presunto abuso policial en las protestas de los 

respectivos Paros Nacionales, de este y el año pasado. Siendo recalcados según algunas 

personas como “Los Justicieros Digitales”. 

2. Censura con respecto a la digitalización: 

 

La influencia que los medios ejercen sobre la sociedad es considerable, tal 

manipulación llega a extremos que nos impiden distinguir entre lo artificial y lo real, 

vendiéndonos estilos de vida y creando nuevos patrones de conducta en base a estándares, 

estereotipos y juicios, aprendidos de los contenidos que estos ofrecen, mismos que son 

difundidos por líderes de opinión como estrategia para causar un mayor impacto. 

 

La manipulación busca determinar la opinión pública censurando ciertos hechos, 

esta va desde el encabezado, la selección de imágenes, omitir el tema, etc. 

 

La selección de la información está reservada para la intuición del periodista que 

tiene que ajustarse al tiempo y espacio asignado en el medio por lo que se pierden los 

detalles y se puede mentir sin pretenderlo. El periodista debe asumir el riesgo de la 

profesión, en la que su libertad es limitada. 
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Esta situación hace pensar que aún con más medios no se diversifican los 

contenidos, no hay calidad ni diversidad, porque a los consumidores no les interesan las 

alternativas. 

 

Esta situación debe y puede cambiar, ahora tenemos herramientas que nos ofrece la 

digitalización, como la posibilidad de navegar en internet adquiriendo información libre y 

de todo tipo, una tecnología desaprovechada no sirve para nada. Nuestra responsabilidad 

como comunicadores radica en que los medios sean utilizados como medios de difusión y 

no como meros instrumentos de comunicación. (Lara, 2013) 

 

 

 

3. Consecuencias de la digitalización en la actualidad  

 

Se puede exponer distintas razones que hacen ya sea bien o mal, este camino, de 

altos y bajos, sin embargo, posee muchas enseñanzas. 

 

En el modelo tradicional los medios tenían una doble vía de ingresos: la venta de 

ejemplares y la publicidad. Se vendían pocas impresiones publicitarias con un gran margen, 

mientras que en el modelo online se venden millones a un precio y con un margen muy 

pequeño. Y además no reciben un dinero directo de sus lectores por el acceso gratuito a los 

contenidos. 

 

Además, la democratización promovida por Internet, donde cualquier persona 

genera contenido “prosumers” (el cual corresponde sobre el consumidor que participa 

activamente en el proceso de diseño de los servicios y productos que ofrece una 

organización) ha devaluado mucho el valor de la labor periodística. Muchos periodistas se 
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han visto despedidos por los muchos “ERE” (dícese del Expediente de Regulación de 

Empleo) que se han sufrido. 

 

Y como consecuencia del exceso de oferta de contenidos llegaron la desinformación 

primero y el terrible fenómeno de las fake news después. Al lector le es más difícil que 

nunca diferenciar el contenido veraz y de calidad. Basta echar un vistazo a la cantidad de 

bulos o camelos (se menciona de la falsedad, mentira, embuste) que la gente acepta sin 

dudar y comparte ayudando a su propagación. (De Cos, 2020). 

Ya no se reduce a solo texto la información, sino que se utilizan nuevas estrategias, 

tales como las infografías, diapositivas, imágenes y muchos otros contenidos audiovisuales, 

nuevos medios, abiertos y de pensamiento libre. 

 

Se produce una transformación de los medios ya existentes a la vez que surgen otros 

nuevos. En la actualidad, el trabajo se lleva a cabo en la red.  

Figura 6 

Los periódicos digitales con más suscriptores  
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Statista, 2019, Google (https://es.statista.com/grafico/14645/los-periodicos-digitales-con-mas-suscriptores-de-

pago/)  
 

Se expone en este gráfico, del 2019, como se han ido incrementando los distintos 

medios de comunicación (ya sea prensa u otros) en las distintas plataformas de contenido 

digital, es impresionante observar estas perspectivas, debido a que se tiene certeza que en 

esta época de pandemia, han sido incrementadas, por el motivo de la distancia requerida, el 

no poder ir a los sitios donde se adquirían los impresos, y sobre todo, la facilidad con la 

cual se pueden hacer las búsquedas por los medios digitales, que ha decir verdad, son en 

este momento, imprescindibles en nuestras vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.statista.com/grafico/14645/los-periodicos-digitales-con-mas-suscriptores-de-pago/
https://es.statista.com/grafico/14645/los-periodicos-digitales-con-mas-suscriptores-de-pago/
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Figura 7 
Visualizing The Most Popular Paid Subscription. 

 
Visual Capitalist, 2021, Google (https://www.visualca 
pitalist.com/ranked-the-most-popular-paid-subscription-news-websites/) 

 

https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-popular-paid-subscription-news-websites/
https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-popular-paid-subscription-news-websites/
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Siendo confirmado, se presenta en este segundo gráfico poco cambio con respecto 

al anterior, sin embargo, algo muy notable es el incremento en los suscriptores, siendo “The 

New York Times” con 7,5 Millones de suscriptores con respecto a los 3,30 Millones de los 

datos de 2017 y 2018, pero presentados en el 2019, algo impactante, pero que asemeja la 

digitalización de los medios algo inevitable. 

 

Hemos mencionado algunas consecuencias de una índole, un tanto positiva, sin 

embargo, se pueden recalcar y mencionar las siguientes de un ámbito no tan favorable.  

Las fake news, esto visto desde muchas perspectivas como el Cáncer y dolor de cabeza del 

periodismo y sus allegados, es frecuentado en los últimos tiempos por las distintas 

“cadenas” que abarcan las distintas aplicaciones tales como Instagram, Twitter, pero, sobre 

todo, Facebook e incluso muchos medios que se cree, son veraces, caen en esta trampa. 

 

Otra de las razones es la desigualdad, ¿Qué tiene que ver la desigualdad con la 

digitalización de la prensa? Mucho, de acuerdo con el informe ‘Data for Better Lives’, 

presentado por el Banco Mundial, durante 2020: cerca de 600 millones personas alrededor 

del mundo vivieron sin acceso a internet; otros 3.800 millones no utilizaron el recurso, aun 

teniendo una señal de banda ancha móvil disponible; y 48% de los residentes en países de 

economía emergentes tuvieron dificultades para pagar el uso de datos móviles. En tanto, 

42% de los usuarios restringe con frecuencia la cantidad de datos que usa. 

 

Por lo tanto, estas cifras dejan ver un preocupante panorama, con toda esta cantidad 

de personas sin el acceso a la red, no se puede virar al 100% la prensa, será un arduo 

trabajo para que todo el mundo esté conectado entre sí. Se va por un buen camino, pero aún 

falta, y en ese cambio es necesario que se presenten las herramientas para sortear esta 
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situación 
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