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ETICA PARA INTERNET 

Yahoo, Google, Vodafone, Microsoft, Representantes de los grupos de derechos humanos, Inversionistas, y 
expertos legales, de todo el mundo, se reúnen en New york, para crear en un código ético, para proteger la 
privacidad y a la vez su libertad de expresión de todos los usuarios de la Internet…La idea es dejar claro las 
responsabilidades de las grandes compañías en la Web (World Wide Web), y los derechos que tiene cualquier 
periodista cibernético con su blog y con las opiniones que puede entregar al mundo digitalmente. Ya que los 
gobiernos de todo el mundo, según CPJ (comité para la protección de periodistas), están condenando a muchos 
periodistas por publicar en sus sitios algunos secretos de estado o cosas que según el gobierno no deberían estar 
en la Web. 

Internet tiene un conjunto de características impresionantes. Es instantáneo, inmediato, mundial, 
descentralizado, interactivo, capaz de extender ilimitadamente sus contenidos y su alcance, flexible y adaptable 
en grado notable. Es igualitario, en el sentido de que cualquiera, con el equipo necesario y modestos 
conocimientos técnicos, puede ser una presencia activa en el ciberespacio, anunciar su mensaje al mundo y 
pedir ser oído. Permite a las personas permanecer en el anonimato, desempeñar un papel, fantasear y también 
entrar en contacto con otros y compartir. Según los gustos del usuario, se presta igualmente a una participación 
activa o a una absorción pasiva en « un mundo narcisista y aislado, con efectos casi narcóticos ». Puede 
emplearse para romper el aislamiento de personas y grupos o, al contrario, para profundizarlo. 

La configuración tecnológica que implica Internet tiene una importante relación con sus aspectos éticos: la 
gente ha tendido a usarlo según como se había proyectado, y a proyectarlo para adaptar este tipo de uso. De 
hecho, este « nuevo » sistema se remonta a la década de 1960, los años de la guerra fría; fue concebido para 
frustrar un ataque nuclear, creando una red descentralizada de ordenadores que almacenaban datos vitales. La 
descentralización fue la clave del esquema, puesto que de este modo —ese fue el razonamiento—, la pérdida de 
uno o incluso muchos ordenadores no causaría la pérdida de los datos. 

Pero esto no es todo. « Paradójicamente, las fuerzas que podrían conducir a una mejor comunicación pueden 
llevar también a un mayor egocentrismo y a una mayor alienación ». Internet puede unir a la gente, pero 
también puede separar, con sospechas mutuas, a las personas y a los grupos divididos por ideologías, políticas, 
posesiones, raza, etnia, diferencias intergeneracionales e incluso religión. Ya se ha usado de modo agresivo, casi 
como un arma de guerra, y la gente habla del peligro del « ciberterrorismo ». Sería tristemente irónico que este 
instrumento de comunicación, con un potencial tan grande para unir a las personas, volviera a sus orígenes de la 
guerra fría y se convirtiera en un escenario de conflictos internacionales. 

 Nos preocupan en especial los efectos en la cultura de lo que está sucediendo en la actualidad. Las nuevas 
tecnologías de la información e Internet, precisamente como instrumentos poderosos del proceso de 
globalización, transmiten y ayudan a inculcar un conjunto de valores culturales —modos de pensar sobre las 
relaciones sociales, la familia, la religión y la condición humana—, cuya novedad y fascinación pueden 
cuestionar y destruir las culturas tradicionales. 

El diálogo y el enriquecimiento intercultural son sin duda alguna muy deseables. En efecto, « el diálogo entre 
las culturas resulta hoy particularmente necesario si se considera el impacto de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en la vida de las personas y de los pueblos ». Pero esto ha de ser un camino de doble sentido. Las 
culturas tienen mucho que aprender unas de otras y la imposición a escala mundial de puntos de vista y valores 
de una cultura a otra no significa diálogo, sino imperialismo cultural. 

La dominación cultural es un problema particularmente serio cuando la cultura dominante transmite falsos 
valores, enemigos del verdadero bien de las personas y grupos. Tal como están las cosas, Internet, junto con los 
otros medios de comunicación social, está transmitiendo mensajes cargados de valores de la cultura secular 
occidental a pueblos y sociedades en muchos casos mal preparados para valorarlos y confrontarlos. Esto causa 



2 
 

serios problemas, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio y la vida familiar, que están experimentando « una 
crisis generalizada y radical » en muchas partes del mundo. 

La sensibilidad cultural y el respeto a los valores y creencias de los demás son indispensables en tales 
circunstancias. El diálogo intercultural, que « protege la diversidad de culturas como expresiones históricas 
diversas y valiosas de la unidad originaria de la familia humana (...) y salvaguarda la comprensión y comunión 
recíprocas », es necesario para construir y mantener el sentido de solidaridad internacional. 

La cuestión de la libertad de expresión en Internet es igualmente compleja y suscita otras preocupaciones. 

Apoyamos enérgicamente la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas. La libertad de buscar y 
conocer la verdad es un derecho humano fundamental y la libertad de expresión es una piedra angular de la 
democracia. « El hombre, salvados el orden moral y el bien común, puede buscar libremente la verdad, declarar 
y divulgar su opinión (...) y, finalmente, informarse verazmente sobre los conocimientos públicos ».Y la opinión 
pública, « una expresión esencial de la naturaleza humana organizada en sociedad » exige absolutamente « la 
libertad de expresar ideas y actitudes ». 

A la luz de estas exigencias del bien común, deploramos las tentativas de las autoridades públicas de bloquear el 
acceso a la información —en Internet o en otros medios de comunicación social—, considerándola 
amenazadora o molesta, manipular al público con la propaganda y la desinformación, o impedir la legítima 
libertad de expresión y opinión. A este respecto, los regímenes autoritarios son con mucho los peores 
transgresores; pero el problema también existe en las democracias liberales, donde, a menudo, el acceso a los 
medios de comunicación para la expresión política depende de la riqueza, y los políticos y sus consejeros no 
respetan la verdad y la lealtad, calumniando a los opositores y reduciendo las cuestiones a dimensiones 
insignificantes. 

Internet es un instrumento muy eficaz para trasmitir rápidamente noticias e información a la gente. Pero 
la competitividad económica y la índole del periodismo de Internet de funcionar las veinticuatro horas del día 
también han contribuido al sensacionalismo y a la circulación de rumores, a una mezcla de noticias, publicidad 
y espectáculo, y a una aparente disminución de los reportajes y comentarios serios. El periodismo honrado es 
esencial para el bien común de las naciones y de la comunidad internacional.  

La enorme cantidad de información que conlleva Internet, en gran parte poco evaluada en cuanto a precisión e 
importancia, es un problema para muchos. Pero nos preocupa que la gente pueda usar la capacidad de la 
tecnología de almacenar información simplemente para levantar barreras electrónicas contra las ideas 
desconocidas. Esto no sería un desarrollo positivo en un mundo donde la gente necesita crecer en la 
comprensión mutua. 

 Aunque los usuarios de Internet tienen el deber de hacer selección y tener autodisciplina, eso no se ha de llevar 
hasta el extremo de levantar un muro que los aísle de los demás. Las consecuencias del medio para el desarrollo 
psicológico y la salud requieren igualmente un estudio continuo, incluyendo la posibilidad de que la inmersión 
prolongada en el mundo virtual del ciberespacio pueda perjudicar a algunos. La tecnología proporciona muchas 
ventajas a la gente al permitirle « reunir informaciones y servicios elaborados exclusivamente para ella », pero 
también « plantea una cuestión inevitable: el público del futuro ¿podría convertirse en una vasta y fragmentada 
red de personas aisladas... que interactúan con datos y no directamente unos con otros? ¿Qué sería de la 
solidaridad, o qué sería del amor, en un mundo como ese? ». 

Preguntas  

1. Leer el tema y escribe 5 recomendaciones y 5 conclusiones sobre lo expuesto allí. 
2. Cuales crees que son los beneficios de Internet para tu vida y estudio?   
3. Investiga que es un blog. 
4. Por que se dice que Internet es: “un mundo narcisista y aislado, con efectos casi narcóticos”? 


