
Informe a los medios de APC
 Censura, sexualidad e internet

La combinación de  sexo y nuevas tecnologías siempre ha sido explosiva. 
La llegada del teléfono escandalizó a las sociedades victorianas porque las mujeres - que esteban 
acompañadas todo el tiempo - podrían hablar con pretendientes en privado. 

Durante la última década, internet ha sido censurada y su contenido regulado por múltiples 
motivos, pero la razón principal invocada por gobiernos de todo el espectro geopolítico ha sido el 
sexo - o el "contenido sexual perjudicial".  

¿Qué es contenido sexual en internet?
La proliferación de contenido sexual en internet y el tamaño considerable del mercado de la 
pornografía en línea preocupa a mucho grupos diferentes. Pero aunque la industria de la sexualidad 
adulta en línea comprende el 12% 1 de las páginas web, internet también ha servido para expresar 
y explorar una amplia gama de experiencias, relaciones y contenidos sexuales que no pueden 
considerarse "perjudiciales" .

• Información sobre salud sexual como prevención de cáncer de mama 
• Información sobre salud reproductiva y contracepción  
• Educación sexual para jóvenes, incluyendo ayuda al diálogo entre padres, madres e 

hijos/as 2

• Redes que combaten la violencia sexual, como la campaña "Di NO - ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra las mujeres" de la ONU 3

• Compartir conocimientos e información sobre sexualidad y construir comunidades, 
como lo han hecho lesbianas y transexuales que se encuentran en línea en países donde la 
homosexualidad está prohibida por la ley o la cultura, como en Líbano y Sudáfrica 

• Expresar la sexualidad propia con voz propia. En India, el chat y el levante en línea les 
da a las mujeres jóvenes un sentido de movilidad y libertad que no siempre existe en su 
mundo de todos los días, donde encuentran restricciones que dictaminan cómo deben vestir 
y con quién pueden hablar . 

Todas estas cosas forman parte de  los contenidos sexuales en internet - y todas son muy 
importantes para el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de las 
personas. En especial para personas que tienen poco acceso a recursos, derechos y espacios en el 
mundo "real". 

¿Qué son la sexualidad y los derechos sexuales?
El concepto de derechos sexuales se construye en torno a una definición positiva antes que 
negativa. La definición de la Organización Mundial de la Salud  de sexualidad y derechos sexuales 4 
fue adoptada oficialmente en las conferencias de la ONU en El Cairo, 1994, y Beijing, 1995. Los 
derechos sexuales comprenden derechos humanos que ya han sido reconocidos en legislaciones 
nacionales y documentos internacionales. Incluyen: 

• libertad personal y autonomía sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción 
• relaciones sexuales basadas en el mutuo consentimiento y bajo ninguna forma de coerción 
• respeto pleno por la integridad corporal 
• respeto por las propias opciones sexuales y garantía de la libertad para expresarlas 
• reconocimiento del derecho a experimentar una sexualidad placentera y 
• existencia de las garantías necesarias para el ejercicio de estos derechos, incluyendo el 

derecho a la información y servicios de salud apropiados para usuarios/as 

1 http://www.toptenreviews.com/2-6-04.html
2 http://www.advocatesforyouth.org/index.php?

option=com_content&task=view&id=108&Itemid=206
3 http://www.saynotoviolence.org/es   
4 http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html

http://www.saynotoviolence.org/es


Regulación y censura del “contenido sexual” 
Sin embargo, el tipo de contenidos sexuales mencionados recibe escasa atención. En su lugar, 
arrecian los debates sobre el daño moral de la pornografía y la protección de menores de pedófilos 
por internet. Con el pretexto de tomar medidas enérgicas contra los "contenidos sexuales 
perjudiciales" se han realizado acciones que resultaron en:  

• prohibición o bloqueo de sitios de parte de gobiernos - en forma directa o mediante la 
promoción de listas negras  

• censura de materiales por proveedores de servicios de internet (ISP), que retiran contenidos 
que consideran contrarios a sus “condiciones de uso” 

• dependencia de soluciones técnicas como filtrado de contenidos por palabras clave que, de 
manera notoria, no distinguen entre diferentes tipos de contenido sexual, como los 
mencionados arriba 

• errores técnicos que dejan a sectores de la población sin poder usar internet 
• los gobiernos y grupos que utilizan argumentos morales para aprobar la censura en las 

sociedades por lo general se enorgullecen de su libertad de expresión. 

Son todos métodos de censura diferentes pero que tienen el mismo impacto.  

Prohibición y bloqueo de sitios en el Reino Unido 
El gobierno del Reino Unido confía en la confección voluntaria de listas negras por parte de las ISP. 
Sin embargo, sólo proveen contratos gubernamentales a aquellas empresas que suscriben a las 
listas negras. La Internet Watch Foundation (IWF, Fundación para la Vigilancia de Internet), que 
compila la lista negra del Reino Unido, no les dice a los sitios web cuando son bloqueados y no hace 
pública esta lista negra 5. La IWF “actúa como la policía moral de alrededor del 95% de los usuarios 
y usuarias de internet del Reino Unido y el hecho de una compañía no gubernamental posea tanto 
control sobre lo que es decente y lo que no lo es resulta un poco alarmante ”6  .  

Censura de material en Facebook 
Facebook ha retirado imágenes de mujeres amamantando a sus bebés por violar sus condiciones de 
uso, que prohíbe contenido  "obsceno, pornográfico o sexualmente explícito”. Luego de uno de estos 
casos, se formó un grupo de protesta en Facebook que reunió a 250.000 personas 7. 

Dependencia de soluciones técnicas como filtrado de contenidos en EEUU y Australia 
A pesar de estudios que cuestionan la eficacia de las tecnologías de filtro para evitar que niños y 
niñas tengan acceso a contenidos perjudiciales8, o su capacidad de distinguir entre pornografía 
infantil y otras clases de contenidos sexuales, el gobierno australiano ha dispuesto filtros 
obligatorios en el nivel de las ISP para bloquear el acceso de todos los usuarios y usuarias de 
internet en Australia a cientos de sitios web 9. En Estados Unidos, una ley federal obliga a las 
escuelas y bibliotecas que reciben fondos federales a bloquear sitios que parecen no cumplir las 
pautas de contenido sexual "aceptable” 10. 

Gobierno censura sitio considerado amenaza a la imagen de la mujer india 
En India el sector conservador ve internet como una amenaza a la "cultura india". Una tira animada 
adulta en línea que trataba de las aventuras sexuales de una tradicional "cuñada" india fue 
prohibida por el gobierno .11 La crítica sostiene que la prohibición fue impuesta porque el sitio era 
tan popular que recibía más visitas que el sitio web de la bolsa de valores india. 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation  
6 http://www.pcworld.com/article/155156/wikipedia_censorship_sparks_free_speech_debate.

html
7 http://www.parentcentral.ca/parent/babiespregnancy/babies/article/794323--facebook-

furor-as-nursing-mother-paintings-censored
8 http://www.efa.org.au/2008/07/31/efa-says-filtering-trial-a-failure/
9 http://www.smh.com.au/technology/technology-news/internet-censorship-plan-gets-the-

green-light-20091215-ktzc.html
10http://www.genderit.org/en/index.shtml?w=a&x=96450
11http://contentsutra.com/article/419-govt-bans-popular-toon-porn-site-savitabhabhi.com-

mounting-concern-over/

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation#cite_note-45
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation#cite_note-45
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation


Proyecto de ley en Brasil propone 
censura draconiana 
Los 62 millones de usuarios y usuarias 
de internet de Brasil tienen garantizada 
la libertad de expresión. Sin embargo, un 
proyecto de ley sobre delitos cibernéticos 
propuesto por el Senador Eduardo 
Azeredo para combatir la pedofilia en 
línea contiene provisiones tan amplias y 
vagas que usuarios/as y bloggers lo 
equiparan con un decreto de censura a 
los medios impuesto durante la dictadura 
militar 12.

Nueva investigación de 
APC sobre sexualidad 
e internet

Debido a que el contenido sexual y la 
conducta relacionada con lo sexual en 
línea actúa como disparador de 
intervención estatal y de otro tipo, APC, 
la comunidad progresista en línea más 
antigua, llevó adelante una investigación 
novedosa sobre la forma en que 
diferentes personas en diversas partes 
del mundo utilizan internet en relación a 
la sexualidad.  

• Mujeres jóvenes de Mumbai 
definen qué es "perjudicial" en 
línea 

• Cómo la sexualidad está en el 
centro de los debates sobre 
regulación de internet en Basil 

• Cómo los sistemas de filtros de 
contenidos en las bibliotecas 
públicas de Estados Unidos 
censuran información sexualidad 
y salud sexual a la que podrían 
acceder usuarios y usuarias 

• Cómo el movimiento por los 
derechos de gays y lesbianas 
Líbano ha crecido a la par del 
desarrollo de internet en el país y 

• Cómo hay prersonas en Sudáfrica 
que usan el sitio web de una 
comunidad transexual para 
buscar información y apoyo y 
"ensayar" sus nuevas identidades 

EroTICs es una investigación exploratoria 
sobre sexualidad e internet llevada a 
cabo por la Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones (APC) y apoyada 
por la Fundación Ford.
http://erotics.apc.org

12http://www.genderit.org/en/index.shtml?w=a&x=96489

Derechos de la comunicación que protegen los derechos 
sexuales 

Libertad de expresión 
Un derecho fundamental garantizado por el Artículo 19 de la 
Declaración UNiversal de los Derechos Humanos  de 1948. Está 
incluido en las constituciones de la mayoría de los sistemas 
democráticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos  (1976) reconoce que la libertad de expresión requiere 
ciertas restricciones por respeto a los derechos o reputaciones 
de otras personas y/o para proteger la seguridad nacional o la 
salud y la moral públicas, pero en caso de ser necesarias estas 
restricciones deben estar fijadas por la ley. 

Libertad de información 
El derecho a la libertad de expresión es la base del derecho a la 
información. La capacidad de ciudadanos y ciudadanas para 
participar en la circulación e intercambio de información y para 
comunicarse en sociedad es un aspecto clave de las 
democracias modernas. Como resultado, la sociedad puede 
acceder a diversas opiniones y posiciones culturales.  Aunque 
las constituciones nacionales suelen garantizar la libertad de 
expresión, las regulaciones impuestas sobre los medios e 
internet no siempre posibilitan el mismo grado de derecho a la 
información para todas las personas .

Libertad de la vigilancia y derecho a la privacidad 
El Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos reconoce para todas las personas el derecho a la 
privacidad en sus vidas, familias y hogares sin interferencia del 
gobierno u otras entidades. La misma naturaleza de internet 
torna difícil asegurar la privacidad personal pero puede ayudar a 
las personas a evitar restricciones gubernamentales. El “espacio 
privado” es un ámbito muy importante para asegurar los 
derechos sexuales de las personas. Al mismo tiempo, cuando 
ocurren abusos en espacios privados, surgen demandas de 
intervención de autoridades. Por lo que la defensa del derecho 
es compleja. 

Amenazas a los derechos sexuales de las personas 

Censura
El uso del poder del Estado u otra entidad para controlar la 
libertad de expresión. Censura es cualquier intento de prohibir 
el acceso a la información, a puntos de vista o diversas formas 
de expresión. 

Regulación de contenidos
La forma en que se control el libre flujo de información en 
internet. La regulación adopta muchas formas y es impuesta por 
diferentes personas – gobiernos  (p.ej. mediante leyes), el 
sector privado (mediante “condiciones de uso” y acuerdos 
contractuales), la comunidad técnica (mediante estándares y 
protocolos) e individuos (mediante instalación de software de 
filtrado en PC).

Filtros 
El software de filtrado controla qué contenidos puede una 
persona ver en línea filtrando el contenido por palabras clave. 
Cuando son impuestos por un gobierno o por una empresa 
proveedora de servicios de internet sin el consentimiento del 
usuario/a constituye censura.  

Bloqueo de sitios web
Otra forma de censura estatal o de una proveedora de internet. 
Funciona bloqueando el acceso de una computadora a una 
dirección de internet particular. El/la usuario/a puede recibir un 
mensaje que dice “No se encuentra el sitio”.

http://erotics.apc.org/
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