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Introducción 

 

Sobre la Liga Antidifamación  

La Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) es la organización 
líder en el mundo en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas 
de intolerancia, por medio de información, educación, legislación, apoyo 
y programas que contrarrestan el odio, el prejuicio y la intolerancia. 
 
Para mayor información, véase www.adl.org. 
 
 
¿Qué es el odio cibernético? 
 
La ADL define el odio cibernético como todo uso de las tecnologías 
electrónicas de comunicaciones para difundir mensajes o información 
antisemita, racista, intolerante, extremista o terrorista. Estas 
tecnologías electrónicas de comunicación incluyen el Internet (sitios 
Web, redes sociales, contenido Web 2.0 generado por el usuario, sitios 
de encuentro, blogs, juegos en línea, mensajería instantánea y correo 
electrónico) así como otras tecnologías de información por computador o 
teléfonos celulares (tales como mensajes de texto y teléfonos celulares).  
 
 
¿Qué es la intimidación cibernética? 
 
La intimidación cibernética está relacionada pero es diferente al odio 
cibernético. En el contexto de una escuela, la intimidación cibernética es 
cualquier comunicación electrónica que muestre ser motivada por, pero 
no limitada a: la raza; color; religión; origen nacional; ancestros o 
etnicidad; orientación sexual; incapacidad física, mental, emocional o de 
aprendizaje; género; identidad de género y expresión; otras 
características personales distintivas reales o percibidas sobre el 
estudiante o por su asociación con alguna persona, cuando el acto 
escrito, verbal, físico o la comunicación electrónica busca: 
 

i. Hacer daño físico al estudiante o su propiedad; o 
ii. Interferir sustancialmente con las oportunidades educativas de un 

estudiante; o 
iii. Ser tan severas, persistentes e invasivas que crean un ambiente 

educativo intimidante o amenazador, o 
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iv. Perturbar sustancialmente el funcionamiento ordenado de la 
escuela. 

 
Aunque esta guía no trata la intimidación cibernética en detalle, la ADL 
tiene numerosos recursos sobre este importante tema. Para más 
información sobre la intimidación cibernética, incluyendo programas y 
modelos de leyes y políticas distritales, por favor consulte: 
http://www.adl.org/education/cyberbullying/. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
La industria del Internet, el gobierno, los padres, los estudiantes y 
educadores, y todos los usuarios de la red tienen un importante papel 
en la lucha contra el odio cibernético. 
 

Lo que pueden hacer los proveedores de Internet  

 
La industria del Internet y los proveedores del servicio deben reconocer 
su responsabilidad social y moral en la lucha contra el odio cibernético. 
 
Los proveedores de servicios de Internet, redes sociales o sitios de 
contenidos generados por los usuarios deben reconocer y hacer frente a 
la responsabilidad básica que implica ofrecer servicios de comunicación, 
aun cuando se trate de un involuntario efecto secundario de sus 
legítimos y extremadamente valiosos trabajos. La ADL hace un llamado 
a los proveedores a que: 
 

• Definan el lenguaje de odio prohibido 
 

• Prohíban el lenguaje de odio en su sitio a través de una 
declaración clara incluida en las Condiciones del servicio. 

 
• Establezcan mecanismos de quejas fáciles de usar para que los 

usuarios informen sobre los contenidos ofensivos 
 

• Actúen rápidamente para remover o aislar1 los contenidos 
ofensivos reportados 

 
• Informen a los usuarios la razón por la cual un informe de 

contenido ofensivo ha sido rechazado.2 
 

                                                
1 Por ejemplo, colocándolo tras la barrera de protección de contenido para menores de edad. 

2 Dado el volumen de comunicaciones y quejas, puede ser imposible responder a todas las quejas de forma 
personalizada. Sin embargo, creemos que la industria debe ofrecer un mecanismo —publicando casos clave o 
ejemplos, Preguntas frecuentes, etc.— para aumentar la transparencia y dar a los usuarios una idea de la 
forma en que el proveedor aplica las Condiciones del servicio y las Políticas de uso aceptable a temas 
específicos.  
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Resumen ejecutivo 
 
 

Lo que puede hacer el gobierno3  

 
Teniendo siempre en cuenta los derechos constitucionales de los 
proveedores de Internet así como de los usuarios, el gobierno de 
Estados Unidos (y los Estados y municipios) debe: 
 

• Entrenar y autorizar a los agentes del orden y de seguridad —de 
acuerdo con la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados 
Unidos— a investigar el terrorismo y extremismo en línea 

• Aprobar y hacer cumplir leyes adecuadas y constitucionales 
contra la intimidación cibernética 

• Imponer leyes en contra de dar material de apoyo para 
operaciones terroristas en el contexto virtual 

•  Actuar responsablemente cuando hace las veces de proveedor de 
Internet 

• Denunciar el odio y la intolerancia 

 

Lo que pueden hacer los padres y tutores  

 
Los padres y tutores tienen un papel fundamental en garantizar que el 
odio cibernético y la intimidación cibernética no hagan daño a los niños. 
Los padres y tutores deben: 
 

• Enseñar a sus hijos a utilizar las comunicaciones electrónicas de 
forma segura y responsable 

• Preparar a sus hijos para que estén en capacidad de identificar el 
odio cibernético y la intimidación cibernética cuando los vean 

 

                                                
3 Aunque gobierno incluye a las escuelas y las escuelas son tratadas en este documento, está en camino una 
discusión más detallada del caso de las escuelas. 
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Resumen ejecutivo 
 

• Hablar con sus hijos sobre sus actividades en línea de manera 
que no sean víctimas pasivas de las actividades de odio 
cibernético e intimidación cibernética 

• Asegurarse de que sus hijos no sean los perpetradores de 
actividades de odio cibernético e intimidación cibernética 

• Tomar medidas e informar a los proveedores, el gobierno 
(agentes del orden y funcionarios de la escuela) y/o organismos 
de control como la ADL, sobre cualquier intento de atacar a los 
niños con actividades de odio cibernético e intimidación 
cibernética. 

• Trabajar para asegurarse de que las escuelas y distritos escolares 
tengan en funcionamiento políticas apropiadas contra el odio 
cibernético y la intimidación cibernética, por ejemplo, a través de 
su PTA asociación de padres y maestros. 

• Denunciar y asegurarse de que los funcionarios escolares 
denuncian el odio y la intolerancia. 

Aun cuando en esta guía no damos recomendaciones específicas para 
las escuelas, los padres y educadores deben asegurarse de que el 
distrito tenga: 

1. Programas de educación adecuados sobre el prejuicio, la 
intimidación y la intimidación cibernética, para estudiantes y 
maestros; 

2. Políticas actualizadas contra el prejuicio, la intimidación y la 
intimidación cibernética, y que el personal esté entrenado para 
hacerlas cumplir; 

3. Políticas actualizadas sobre el uso de los computadores de la 
institución educativa. 

La ADL cuenta con excelentes recursos, incluyendo planes de estudio y 
programas que tratan el odio, el prejuicio y la violencia en el salón de 
clase. 
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  ¿Qué tanto activismo está bien para 

usted? Algunas de estas ideas exigen que usted 
actúe en diferentes niveles. Usted no tiene que 
hacer todas estas cosas, pero debe pensar en 
hacer algunas.  

 
Resumen ejecutivo 
 
 

Lo que los usuarios pueden hacer 

Cuando descubra el odio en línea, estas son algunas estrategias para 
luchar contra él:  
 

• Marcar. Muchos sitios, tales como YouTube, permiten a los 
usuarios marcar los contenidos ofensivos para que sean revisados. 
Muchos, incluso, le permiten explicar porqué algo le pareció 
ofensivo. Si ese es el caso, asegúrese de hacer un comentario 
detallado sobre por qué le pareció un mensaje de odio. 

• Hable. Publique videos, 
opiniones o comentarios 
en oposición al contenido 
ofensivo. Permita que la 
comunidad social de la red 
conozca otra perspectiva. 

• Piense. La perspectiva es 
definitiva. Piense antes de responder y procure responder de 
manera considerada y cuidadosa. 

• Aplauda. No olvide publicar comentarios positivos sobre los 
contenidos que tengan mensajes positivos. 

• Hable. Hable con sus amigos, 
educadores o familia sobre lo que ha 
visto. 

• Aprenda. Muchos grupos publican 
información sobre cómo combatir 
formas específicas de prejuicio, como 
es el caso de los recursos de la ADL 
sobre antisemitismo. 

• Envíe correos. Informe a grupos, 
como la ADL, que hacen seguimiento a 
las tendencias del lenguaje del odio. 

Una nota de precaución: 
Hay una línea muy delgada 
entre publicar puntos de vista 
opuestos e involucrarse en un 
debate con los extremistas. No 
le recomendamos involucrarse 
en debates con quienes odian. 
En lugar de ello, un vínculo a 
un mensaje positivo o a otro 
punto de vista puede ser 
suficiente.   
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Resumen ejecutivo 
 

• Actúe. Tome pasos activos para combatir el prejuicio en línea y 
no en línea. 

• Conozca. Conozca a la comunidad con la que está lidiando. 
Busque las Condiciones del servicio del sitio para conocer el tipo 
de sitio que la compañía tiene —muchos dicen que no desean 
albergar contenidos de odio— y luego haga responder a la 
compañía por sus propias palabras. 

Los usuarios deben asumir un papel activo en su propia protección 
y la de su comunidad cibernética.  

Los usuarios también deben tener un rol activo como consumidores y: 

• Pedir a la industria de Internet que hagan su parte para reducir el 
odio cibernético. 

• Expresar sus preocupaciones a la industria de Internet y al 
gobierno, y pedirles que hagan su parte para combatir la 
intimidación cibernética y el uso terrorista de las comunicaciones 
cibernéticas.  

• Escoger cuidadosamente los sitios a los que entran; no inscribirse 
en los sitios o compartir información en ellos imprudentemente. 

• Insistir en que los proveedores vigilen sus sitios en busca de 
contenidos de odio. 

• Marcar los contenidos de odio y reportarlos a los 
proveedores, al gobierno (agentes del orden y funcionarios de 
escuelas, si es apropiado) u organismos de control tales como la 
Liga Antidifamación, según corresponda. 

  La claridad es esencial al comunicarse con las compañías de Internet. Las compañías de 

Internet se encargan de miles de quejas, de manera que los usuarios tienen que explicar 
exactamente lo que les ha molestado, incluyendo una descripción precisa de dónde está 
localizado el contenido ofensivo y porqué es ofensivo aun si todo ello parece obvio.    

No asuma que porque usted sabe que cierta palabra, idea o símbolo es muy molesto u ofensivo para 
usted o su comunidad, la persona que lo revisa también lo sabrá. Explique cuidadosamente, 
analíticamente y con referencias si es posible. 

Finalmente, aunque no es el ideal, es la realidad: asuma que la persona que revisa su información 
tiene muy poco tiempo —segundos tal vez—para estudiar su queja. La precisión puede ser 
definitiva para comunicar su punto de vista. 
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Preguntas y respuestas detalladas 

 

Industria / Proveedores 

 

¿Pueden los proveedores de Internet evitar que sus servicios sean utilizados por 
quienes odian/los extremistas? 
Sí. Los proveedores comerciales pueden prohibir a los usuarios utilizar 
sus servicios para enviar mensajes antisemitas, racistas o de 
intolerancia. 

En Estados Unidos, tales prohibiciones no violan los derechos 
constitucionales de los usuarios debido a que un proveedor comercial no 
es una agencia gubernamental. Como usualmente la relación entre 
proveedor y usuario está estrictamente basada en un contrato (los 
usuarios frecuentemente deben “Aceptar” las Condiciones de uso del 
sitio al inscribirse), es ese contrato lo que gobierna la relación y no la 
Constitución de Estados Unidos.  

 

Nota: Las reglas seguramente serán distintas si el proveedor es una 
agencia gubernamental. 

 

¿Qué debe hacer un proveedor? 
Como se mencionó anteriormente, ningún proveedor de servicios de 
Internet, redes sociales o sitios de contenidos generados por los 
usuarios, debe ignorar la responsabilidad básica que adquiere al ser 
usado como vehículo de difusión del odio, aun si esto es un efecto 
secundario totalmente involuntario del servicio que presta. 

Para enfrentar este reto, la industria debe: 

• Definir el lenguaje de odio prohibido 

• Prohibir el lenguaje de odio en su sitio a través de una 
declaración directa y clara en las Condiciones del servicio 

  Los proveedores de Internet pueden rechazar el material de 

odio, aun si el material está constitucionalmente protegido.  
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• Establecer mecanismo de quejas claros y fáciles de usar para que 
los usuarios informen sobre contenidos de odio 

• Actuar rápidamente para remover o aislar4 los contenidos 
ofensivos reportados 

• Informar a los usuarios la razón por la cual un informe de 
contenido ofensivo ha sido rechazado.5 
 

Adicionalmente, la ADL considera que los proveedores deben tener 
pautas claras y públicas, así como información de contacto 24/7, para 
colaborar con las agencias del orden en sus investigaciones.  

 

¿Qué tiene que hacer un proveedor con respecto al lenguaje de odio? 
La ley estadounidense descarga a la mayoría de los proveedores de 
responsabilidad por gran parte del contenido que pasa por sus servicios 
—parecido a la forma en que protege a las compañías telefónicas de 
responsabilidad por los crímenes cometidos en sus redes. 
Específicamente, la Ley de Telecomunicaciones de 1996 (que aplica a las 
compañías de Internet) declara: 

Ningún proveedor o usuario de un servicio de computador 
interactivo será tratado como editor o vocero de ninguna 
información suministrada por otro proveedor de contenidos 
informativos. 18 U.S.C. 230 § (c)(1). 

No obstante, un proveedor no debe suministrar a sabiendas 
material de apoyo a los terroristas dándoles un medio de 
comunicación para sus actividades. 18 U.S.C. §§ 2339A, 2339B.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Por ejemplo, colocándolo tras la barrera de protección de contenido para menores de edad. 
5 Dado el volumen de comunicaciones y quejas, puede ser imposible responder a todas las quejas de forma 
personalizada. Sin embargo, creemos que la industria debe ofrecer un mecanismo —publicando casos clave o 
ejemplos, Preguntas frecuentes, etc.— para aumentar la transparencia y dar a los usuarios una idea de la 
forma en que el proveedor aplica las Condiciones del servicio y las Políticas de uso aceptable a temas 
específicos.  

 

 Unas palabras sobre las tecnologías y compañías 
emergentes: 

Cuando nuevas aplicaciones o sitios Web se popularizan 
rápidamente, las compañías suelen estar mal preparadas para el 
crecimiento –o los problemas, abusos del servicio y quejas que se dan. 
En esos casos, las compañías pueden responder lentamente – no por 
negligencia, sino por falta de recursos. 
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Gobierno (Estados Unidos) 

 

¿Qué debe hacer el gobierno? 
Teniendo siempre en cuenta los derechos constitucionales de los 
proveedores de Internet así como de los usuarios, el gobierno de 
Estados Unidos (y los Estados y municipios) debe: 
 

• Entrenar y autorizar a los agentes del orden y de seguridad 
nacional —de acuerdo con la Cuarta Enmienda a la Constitución de 
Estados Unidos— a investigar el terrorismo y extremismo en línea 

• Aprobar y hacer cumplir leyes adecuadas y constitucionales 
contra la intimidación cibernética 

• Imponer leyes en contra de dar material de apoyo para 
operaciones terroristas en el contexto virtual 

•  Actuar responsablemente cuando hace las veces de proveedor de 
Internet 

• Denunciar el odio y la intolerancia 

 

¿Por qué el gobierno estadounidense (o los estados del país) no puede impedir la 
aparición de material de odio, racista o abusivo en Internet? 
 

La Constitución de Estados Unidos protege la libertad de prensa y de 
expresión, que (correctamente, creemos) prohíbe las acciones judiciales 
contra mucho del odio cibernético.   

Específicamente, la Primera Enmienda de la Constitución dice: 

El Congreso no aprobara leyes… que limiten la libertad de expresión 
o de la prensa… 

 

Por lo tanto, en Estados Unidos, la Constitución garantiza el derecho a la 
libertad de expresión y de prensa de todos los estadounidenses, 
inclusive aquellos cuyas opiniones pueden ser reprochables. La Corte 
Suprema de Estados Unidos ha confirmado que nuestro gobierno no 
puede controlar el contenido del lenguaje de Internet en mayor medida 
que lo que lo regula en áreas más tradicionales de expresión, tales como 
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los medios impresos, la televisión, la radio o el espacio público. Aunque 
las cortes pueden tener en cuenta el inmenso alcance y accesibilidad de 
Internet, aun deben manejar desde el marco tradicional de la 
Constitución los intentos de censura o regulación del lenguaje en línea. 

 

 
 

¿Qué tipo de lenguaje electrónico no está protegido por la Primera Enmienda de 
Estados Unidos? 
Aunque el lenguaje de odio es desagradable, la Corte Suprema de 
Estados Unidos ha dejado claro que las protecciones de la Primera 
Enmienda normalmente lo cubren. A menos que el lenguaje contenga 
una ‘verdadera’ amenaza directa, creíble, contra un individuo, 
organización o institución identificable; sea difamatorio; pase la prueba 
legal de acoso; o constituya una incitación a acciones ilegales 
inminentes que podrían ocurrir, son pocos los recursos disponibles 
contra este lenguaje bajo la ley americana. 

 

Amenazas 

Generalmente definidas como declaraciones de “intención de infligir 
castigo, pérdida o dolor a otro, o de herir a otro cometiendo un acto 
ilegal”, las verdaderas amenazas no están protegidas por la Primera 
Enmienda. U.S. v. Watts, 394 U.S. 707 (1969), R.A.V. v. St. Paul, 505 
U.S. 377 (1992). Un correo electrónico o publicación amenazadora, que 
exprese la intención de cometer actos de violencia motivada por la raza, 
puede ser legalmente castigado.  

Para que puedan ser legalmente ejecutables, las amenazas tienen que 
ser “verdaderas”: sometidas a una prueba objetiva utilizada por algunas 
cortes, una persona razonable debe prever que la afirmación sería 
interpretada por el receptor como una expresión seria de la intención de 
hacer daño o agredir.   

 

  En las cortes de Estados Unidos, para demostrar que es válida 

una restricción al lenguaje en Internet (o en cualquier parte, para el 
efecto) basada en el contenido, el gobierno debe mostrar que la 
restricción favorece un interés gubernamental fundamental y es 
la forma menos restrictiva de cumplir con dicho interés.  Ashcroft 
v ACLU, 542 U.S. 656 (2004). Este es un requisito difícil de 
cumplir. 
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Incitación a violencia inminente 

La Primera Enmienda protege el lenguaje que aboga por la violencia, en 
tanto no esté dirigido a incitar o producir acciones ilegales inminentes y 
no tenga probabilidad de incitar o producir tales actos. Brandenburg v. 
Ohio, 395 U.S. 444, 447 (1969); véase también Hess v. Indiana, 414 
U.S. 105, (1973), y NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886 
(1982). Entonces, la incitación a violencia inminente u otra acción ilegal 
tampoco está protegida por la Primera Enmienda. 

 

En los anticuados volantes 
impresos o en la Web, los 
individuos pueden proponer 
reacciones violentas a 
problemas contemporáneos 
o amenazar con acciones. El lenguaje estará protegido, a menos que 
tales llamados tengan probabilidad de resultar en violencia y la violencia 
pueda ser inminente. 

El estándar Brandenburg es muy alto y, bajo esta prueba, el lenguaje de 
odio en línea rara vez será castigable en la corte. 

 

Acoso verbal 

Acosar verbalmente a un individuo no es una actividad protegida por la 
Constitución en las leyes de Estados Unidos cuando la actividad equivale 
a una conducta no permisible, no sólo lenguaje.  

Para que un discurso verbal se considere acoso debe ser persistente y 
perjudicial, y debe causar un daño físico o emocional significativo. 
Además, el acoso —como las amenazas— debe ir dirigido a individuos 
específicos. Las declaraciones generales expresando odio contra un 
grupo étnico, racial o religioso no pueden ser consideradas acoso, aun si 
dichas declaraciones causan sufrimiento a los individuos de dicho grupo. 
Sin embargo, si una persona permanentemente hace afirmaciones 
racistas a una víctima individual, tal actitud puede llegar a convertirse 
en acoso aun si las afirmaciones racistas no mencionan específicamente 
a la víctima. 

El acoso verbal en línea puede ser procesado como intimidación 
cibernética o dentro de las normas anti acoso del lugar de trabajo. 

 

 

  El lenguaje no está protegido cuando 
contiene un llamado a la violencia que es 
inminentemente probable que resulte en 
violencia. 
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Lenguaje difamatorio 

La ‘difamación grupal’ en línea —comentarios difamatorios de odio 
dirigidos contra los judíos, negros, gays o cualquier otro grupo religioso 
o racial— no es procesable. Desde que se enunció por primera vez, la 
teoría de la difamación grupal ha sufrido una muerte silenciosa, pero 
segura, en Estados Unidos. Las cortes han sostenido repetidamente que 
la difamación contra grupos religiosos o raciales no constituye una 
ofensa criminal.  

La difamación dirigida a una persona específica, personas o entidad, 
puede ser procesada legalmente si se cumplen algunas condiciones. La 
Corte Suprema distingue dos categorías de personas —funcionarios 
públicos y personas privadas. Según New York Times v. Sullivan, 376 
U.S. 254 (1964), los funcionarios públicos no pueden llevar a pleito a los 
críticos de su conducta oficial a menos que el funcionario pueda probar 
“malicia”. Esto se refiere a alguien que expresa una afirmación falsa “a 
sabiendas de que es falsa o con imprudente indiferencia sobre si es falsa 
o no”. El estándar para demostrar la difamación contra una persona 
privada es mucho más bajo. El pleito por un caso de difamación no 
presenta diferencia si el mensaje ofensivo es difundido en línea o si se 
hace verbalmente.  

 

Negación del genocidio 

Según la legislación de Estados Unidos, no existe una pena para la 
negación del Holocausto u otros genocidios. 

 

Apoyo al terrorismo 

La expresión verbal que ofrece apoyo material a los terroristas (por 
ejemplo, entrenamiento) no está protegida. 18 U.S.C. §§ 2339A, 2339B. 

 

Otras áreas 

Las leyes de Estados Unidos no protegen la pornografía infantil, 
violación de los derechos de autor y marcas registradas, lenguaje 
difamatorio, planes de estafa, o el lenguaje que amenaza o acosa a 
individuos específicos.  

Finalmente, vale la pena anotar que el lenguaje puede constituir 
evidencia, en la corte, de una conspiración o de la intención de cometer 
un crimen. 
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¿Pueden las escuelas y universidades públicas prohibir el uso de sus 
computadores para promover el odio y opiniones extremistas?  
Las escuelas públicas de primaria y secundaria y las universidades 
públicas, como agentes del gobierno, deben ceñirse a la prohibición de 
la Primera Enmienda de restringir la libertad de expresión a causa de su 
contenido o el punto de vista expresado. No obstante, las universidades 
y escuelas públicas pueden: 

 

• Publicar reglas para el uso de sus computadores en las que se limite 
el lenguaje que sea incompatible con la misión educativa de la 
institución. Tinker v. Des Moines Independent Community School 
District, 393 U.S. 503, 514 (1969) (manteniendo que los estudiantes 
retienen en la escuela el derecho de expresión según la Primera 
Enmienda, el cual sólo puede ser suprimido si las autoridades 
razonablemente “prevén trastornos sustanciales de, o interferencia 
material con las actividades de la escuela”). 

• Establecer políticas razonables para prevenir la intimidación 
cibernética.  

• Crear normas de contenido neutral que prevengan efectivamente el 
uso de los servicios de la escuela para actividades de odio 
cibernético. Por ejemplo, una universidad puede limitar el uso de sus 
computadores y servidores a actividades académicas 
exclusivamente. Esto, probablemente, evitará que un estudiante 
cree un sitio Web racista o envíe correo electrónicos racistas desde 
su cuenta de estudiante. 

 

Una de estas políticas —en la Universidad de Illinois en Champaign-
Urbana— estipula que su red de computadores está “…disponible para 
dar a poyo a la educación, investigación y misiones de servicio público 
de la universidad y su uso se debe limitar a estos propósitos”. 

Véase, ej., http://www.uic.edu/depts/accc/policies/netpol.html 

 

¿Pueden las escuelas y universidades privadas prohibir el uso de sus 
computadores para promover el odio y opiniones extremistas?  
En general, la respuesta a esta pregunta es sí. Sin embargo, muchas 
escuelas y universidades privadas hacen promesas a los usuarios que 
pueden resultar legalmente vinculantes. Aun más, algunos estados —
California, entre ellos— reglamentan la forma en que las escuelas 
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privadas gobiernan a sus estudiantes. Por ejemplo, la sección 94367 del 
código de educación de California dice: 

Ninguna institución privada de educación post-secundaria hará o 
impondrá una norma sometiendo a sus estudiantes a sanciones 
disciplinarias exclusivamente en base a conductas verbales u otra 
comunicación que, si se diera en el exterior del campus de la 
institución, esté protegida por la Primera Enmienda a la 
Constitución de Estados Unidos… 

 

En Estados Unidos ¿puede alguien ser considerado criminalmente responsable 
por hacer amenazas vía correo electrónico y la Web? 
El 18 U.S. Code § 875(c) reconoce como crimen federal transmitir “una 
amenaza… para herir a otro” vía comercio interestatal y usar el correo 
electrónico para emitir tales “verdaderas amenazas” cumple con la 
condición. Para establecer una “verdadera amenaza”, algunas cortes 
sostienen que el gobierno debe probar que quien hizo la amenaza debió 
prever razonablemente que su declaración sería tomada como una 
amenaza por aquellos a quienes iba dirigida. Véase, ej., Estados Unidos 
v. Fulmer, 108 F.3d 1486, 1491 (1st Cir. 1997). Entonces, por ejemplo, 
un tribunal sostenía que era legalmente permisible juzgar a alguien que 
había enviado un correo electrónico al decano de una facultad 
universitaria diciendo: “Morirás pronto, h***p***. Pero, antes, verás 
morir a tu hijo”, y a un profesor: “¡Estás en la lista de muerte!”. Estados 
Unidos v Xiang Li, 537 F Supp 2d 431 (NDNY 2008). 

En otro caso, EUA v Voneida, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito 
de Estados Unidos confirmó la condena de un estudiante universitario 
que había publicado amenazas contra otros en su cuenta de MySpace, 
dos días después de los asesinatos en Virginia Tech. 2009 U.S. App. 
LEXIS 15567, 2-5 (3d Cir. July 15, 2009). El estudiante había publicado 
varias declaraciones e imágenes en su página de MySpace, incluyendo 
afirmaciones violentas como: “Un día, haré que el incidente de Virginia 
Tech parezca un paseo a un parque de diversiones”; titulando un 
comentario “Masacre de Virginia Tech — Recibieron lo que merecían” y 
señalando que su estado de ánimo era “de absoluta felicidad”; e 
insertaba un poema dedicado al asesino de Virginia Tech que concluía 
diciendo que la “impertérrita e insaciable” cólera del asesino “azotará la 
tierra”.  

Debido a que varios compañeros de universidad estaban en su lista de 
“amigos” de MySpace, la publicación fue considerada como una 
amenaza. La corte señaló que “Mientras que algunas de las 
declaraciones, tomadas en forma aislada, pueden no llegar al nivel de 



 16 

una amenaza, de acuerdo con el § 875(c), ese no era el contexto de 
este caso”. 

 

¿Se pueden utilizar las leyes contra crímenes de odio para procesar casos de odio 
en Internet? 
 

Las leyes sobre crímenes de odio típicamente aumentan las sentencias 
si el fiscal puede probar que el criminal escogió intencionalmente a su 
víctima basándose en la raza, nacionalidad, religión, género u 
orientación sexual de la víctima. Si el odio cibernético alcanza el nivel de 
conducta criminal, podría someterse al perpetrador a una sentencia 
aumentada bajo las leyes estatales sobre crímenes de odio. 

El lenguaje de odio, por sí solo, sin una conducta criminal subyacente, 
no estaría sometido a las leyes sobre crímenes por odio. Para mayor 
información, véase: 

http://www.adl.org/combating hate/ 

 

¿Cómo difiere la ley de otros países de la de Estados Unidos en relación al tema 
del odio en Internet? 
 

Para una muestra detallada de varias legislaciones nacionales contra el 
odio cibernético y para mayor información sobre el odio cibernético 
internacional, por favor visite el sitio Web de International Network 
Against CyberHate (INACH) al cual representa la ADL en Estados Unidos. 
La página de legislación de INACH está en: 

http://www.inach.net/legislation.html 

 

¿Se pueden formular cargos criminales en el exterior contra un ciudadano 
americano que envíe o publique en línea material ilegal en otros países? 
Un ciudadano americano que publique en Internet material que es ilegal 
en otro país podría ser juzgado en ese país si él/ella se somete a la 
jurisdicción de ese país (viajando allí, por ejemplo). 

Si la persona permanece en Estados Unidos es poco probable que sea 
extraditada a un país extranjero a causa de sus publicaciones en 
Internet, ya que la mayoría de los tratados internacionales 
contemporáneos que establecen los deberes de los países signatarios 
exigen que la conducta para extraditar sea considerada criminal y 
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condenable como delito en ambos países. Entonces, Estados Unidos no 
extraditará normalmente a una persona por dedicarse a una actividad 
protegida por la Constitución, aun si esa actividad viola una ley criminal 
de otro país.  

 

¿Qué deben hacer las escuelas? 

Está por aparecer una discusión más detallada del caso de las escuelas. 
No obstante, los padres y educadores deben asegurarse de que los 
distritos tengan:  

1. Programas de educación adecuados sobre el prejuicio, la 
intimidación y la intimidación cibernética, para estudiantes y 
educadores; 

2. Políticas actualizadas contra el prejuicio, la intimidación y la 
intimidación cibernética, y que el personal esté entrenado para 
hacerlas cumplir; 

3. Políticas actualizadas sobre el uso de los computadores de la 
escuela. 

La División de Educación de la ADL ofrece excelentes recursos, 
incluyendo planes de estudio y programas relacionados con el odio, el 
prejuicio y la violencia contra los niños. 
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  ¿Qué tanto activismo está bien para usted? Algunas de estas ideas exigen 

que usted actúe en diferentes niveles. Usted no tiene que hacer todas estas 
cosas, pero debe pensar en hacer algunas.  

Padres y tutores 

 

¿Qué pueden hacer los padres y tutores? 

 

Los padres y tutores tienen un papel fundamental en asegurarse de que 
la intimidación cibernética y el odio cibernético no lleguen a los niños. 
Los padres y tutores deben:  

• Enseñar a sus hijos a utilizar las comunicaciones electrónicas de 
forma segura y responsable 

• Preparar a sus hijos para que estén en capacidad de identificar el 
odio cibernético y la intimidación cibernética cuando los vean 

• Hablar con sus hijos sobre sus actividades en línea de manera 
que no sean víctimas pasivas de las actividades de odio 
cibernético e intimidación cibernética 

• Asegurarse de que sus hijos no sean los perpetradores de 
actividades de odio cibernético e intimidación cibernética 

• Tomar medidas e informar a los proveedores, el gobierno 
(agentes del orden y funcionarios de la escuela) y/o organismos 
de control como la ADL, sobre cualquier intento de atacar a los 
niños con actividades de odio cibernético e intimidación 
cibernética. 

• Trabajar para asegurarse de que las escuelas y distritos escolares 
tengan en funcionamiento políticas apropiadas contra el odio 
cibernético y la intimidación cibernética, por ejemplo, a través de 
su asociación de padres y maestros PTA. 

• Denunciar y asegúrese de que los funcionarios escolares 
denuncian el odio y la intolerancia. 
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¿Qué deben decir los padres a sus hijos sobre el odio cibernético? 
La División de Educación de la ADL ofrece excelentes recursos sobre 
cómo tratar con los niños los temas del odio, el prejuicio y la violencia. 

• Empowering Children in the Aftermath of Hate: Guidelines for 
Educators and Families.  http://www.adl.org/guide/  
 

• Discussing Hate and Violence with your Children.   
http://www.adl.org/issue_education/Hate_and_violence.asp  

 
• Talking to your Child about Hatred and Prejudice.  

http://www.adl.org/issue_education/hateprejudice/Prejudice1.asp . 

 

 

¿Qué deben decir los padres a sus hijos sobre la intimidación cibernética? 

La División de Educación de la ADL ofrece excelentes recursos sobre la 
intimidación cibernética. Algunos ejemplos: 
 
• Cyberbullying: Understanding and Addressing On-line Cruelty 

http://www.adl.org/education/curriculum_connections/cyberbullying/  

• Cyberbullying Resources 
http://www.adl.org/education/cyberbullying/    
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Usuarios 

 

¿Qué pueden hacer los usuarios contra el odio cibernético? 

Cuando descubra el odio en los sitios de las redes sociales en línea, 
estas son algunas estrategias para luchar contra él:  
 

• Marcar. Muchos sitios, tales como YouTube, permiten a los 
usuarios marcar los contenidos ofensivos para que sean revisados. 
Muchos incluso le permiten explicar porqué algo le pareció 
ofensivo. Si ese es el caso, asegúrese de hacer un comentario 
detallado sobre por qué le pareció lenguaje de odio. 

• Hable. Publique videos, opiniones o comentarios en oposición al 
contenido ofensivo. Permita que la comunidad social de la red 
conozca otra perspectiva. 

• Piense. La perspectiva es definitiva. Piense antes de responder y 
procure responder de manera considerada y cuidadosa. 

• Aplauda. No olvide publicar 
comentarios positivos sobre los 
contenidos que tengan mensajes 
positivos. 

• Hable. Hable con sus amigos, 
profesores o familia sobre lo que 
ha visto. 

• Aprenda. Muchos grupos publican 
información sobre cómo combatir 
formas específicas de prejuicio, 
como es el caso de los recursos de 
la ADL sobre antisemitismo. 

• Envíe correos. Informe a grupos, como la ADL, que hacen 
seguimiento a las tendencias del lenguaje del odio. 

• Actúe. Tome pasos activos para combatir el prejuicio en línea y 
no en línea. 

Una nota de precaución: 
Hay una línea muy delgada entre 
publicar puntos de vista opuestos e 
involucrarse en un debate con los 
extremistas. No es recomendable 
involucrarse en debates con quienes 
odian. En lugar de ello, un vínculo a 
un mensaje positivo o a otro punto 
de vista puede ser suficiente.   
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  A los sitios Web que albergan y aceptan 

antisemitas, racistas, neo Nazis, negadores del 
Holocausto y otros extremistas generalmente no les 
preocupa si su retórica ofende a otros. Las quejas 
directas a estos individuos serán inútiles. En algunos 
casos, las quejas pueden incluso ser una satisfacción 
para el propietario del sitio y, además, puede darle su 
información de contacto y correo electrónico con lo 
cual usted quedará expuesto a correos de odio 
indeseados.   

Desde luego, por favor identifique y reporte tales 
contenidos si están localizados en sitios responsables 
o si son coherentes con algunas de las ideas que 
aparecen a continuación.  

  ¿Qué tanto activismo está bien para usted? Algunas de 

estas ideas exigen que usted actúe en diferentes niveles. Usted 
no tiene que hacer todas estas cosas, pero debe pensar en 
hacer algunas.  

• Conozca. Conozca a la comunidad con la que está lidiando. 
Busque las Condiciones de servicio del sitio para conocer el tipo de 
sitio que la compañía tiene —muchos dicen que no desean 
albergar contenidos de odio— y luego haga responder a la 
compañía por sus propias palabras. 

Los usuarios tampoco 
deben olvidar que son 
clientes del sitio Web 
que visitan; su 
participación es valiosa 
para los proveedores, y 
los usuarios no deben 
temer el ejercer sus 
derechos. Por ejemplo, 
los usuarios deben: 

• Pedir a la 
industria de 
Internet que haga 
su parte para 
reducir el odio 
cibernético. 

• Expresar sus preocupaciones a la industria de Internet y al 
gobierno, y pedirles que hagan su parte para combatir la 
intimidación cibernética y el uso terrorista de las comunicaciones 
electrónicas.  

• Escoger cuidadosamente los sitios a los que entran; no inscribirse 
en los sitios o compartir información en ellos imprudentemente. 

• Insistir en que los proveedores vigilen sus sitios en busca de 
contenidos de odio. 

• Marcar los contenidos de odio y reportarlos a los 
proveedores, al gobierno (agentes del orden y funcionarios de la 
escuela, si es apropiado) u organismos de control tales como la 
Liga Antidifamación, según corresponda. 
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  La claridad es esencial al comunicarse con las compañías de Internet. Las 

compañías de Internet se encargan de miles de quejas, de manera que los usuarios 
tienen que explicar exactamente lo que les ha molestado, incluyendo una 
descripción precisa de dónde está localizado el contenido ofensivo y porqué es 
ofensivo aun si todo ello parece obvio.    

No asuma que porque usted sabe que cierta palabra, idea o símbolo es muy molesto u 
ofensivo para usted o su comunidad, la persona que lo revisa también lo sabrá. Explique 
cuidadosamente, analíticamente y con referencias si es posible. 

Finalmente, aunque no es el ideal, es la realidad: asuma que la persona que revisa su 
información tiene muy poco tiempo —segundos tal vez—para estudiar su queja. La 
precisión puede ser definitiva para comunicar su punto de vista.  
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Preguntas de los usuarios… y respuestas 
 

Hace poco me encontré con un sitio Web lleno de odio. ¿Qué hago? 
Primero, utilice las estrategias que aparecen anteriormente para que los 
usuarios respondan a los contenidos de odio. 

Quejarse directamente al propietario de un sitio Web ofensivo o a la 
persona que publicó material ofensivo generado por el usuario 
generalmente no es muy útil. A los propietarios de sitios Web 
antisemitas, racistas, neo Nazis, negadores del Holocausto y otros 
extremistas generalmente no les preocupa si su retórica ofende a otros 
y las quejas a estos individuos serán inútiles. En algunos casos, las 
quejas pueden incluso ser una satisfacción para el propietario del sitio. 
En el peor de los casos, puede convertir a quien se queja en víctima de 
abusos. 

La mayoría de los sitios Web son albergados (hosted) por un proveedor 
de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés), una compañía 
que ofrece al sitio Web el acceso a Internet. Debido a esto, una forma 
de tratar los contenidos de odio es reportar el sitio a ese ISP. En muchos 
casos, los ISPs tienen su propio reglamento sobre el tipo de sitios y 
contenidos que están dispuestos a albergar y, si el sitio ofensivo viola 
esas reglas, podría decidir eliminarlo. Para hacer esto: 

• Primero, descubra el ISP del sitio ingresando su nombre en un 
servicio como Domaintools.com6, por ejemplo, en el cual los ISPs 
aparecen listados como “Ubicación de la IP”. 

• Luego, verifique las condiciones que esa ISP impone a los sitios 
que alberga. 

o Verifique si el sitio tiene Condiciones del servicio, Guías para 
la comunidad o Políticas de uso aceptable. Generalmente es 
útil revisar las áreas tituladas “Legal, Políticas, Sobre 
nosotros o Información para usuarios” en la barra de 
navegación.  

o Por ejemplo, un gran ISP incluye en sus Condiciones del 
servicio que no permitirá a los usuarios “difundir o transmitir 
ningún material que pueda resultar abusivo, obsceno, 
pornográfico, difamatorio, intimidante, ofensivo, vulgar, 
amenazante o malicioso”. Usted puede considerar que un 

                                                
6 La ADL no es responsable de la información que le den estos servicios y le rogamos que sea muy cuidadoso 
antes de actuar o dejar de actuar basandose en la información que le den. La ADL no garantiza, verifica ni 
apoya a ninguno de estos servicios.  
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sitio albergado por ellos publica información 
“extremadamente ofensiva”. Obviamente, el ISP puede no 
estar de acuerdo con su definición, su análisis o sus 
conclusiones.  

• Finalmente, dirija su queja directamente al ISP 

o Sea específico 

 Cuando presente una queja a un ISP deberá ser muy 
específico sobre el material ofensivo. Indique el 
nombre del sitio Web, la URL (dirección) y, si sabe 
cómo, una imagen de la pantalla.  

 Si puede, trate de señalar la sección específica de las 
Condiciones del servicio, Guía para la comunidad o 
Políticas de uso que el sitio ofensivo está violando. 
Incluya la URL de la página de Condiciones del servicio 
o Políticas de uso que está citando. 

 Dé toda la información relevante para que el ISP 
entienda y responda a su queja rápidamente. 

 La claridad es esencial en las comunicaciones con los 
proveedores de Internet. Las compañías de Internet se 
encargan de miles de quejas, de manera que los 
usuarios tienen que explicar exactamente lo que 
les ha molestado, incluyendo una descripción 
precisa de dónde está localizado el contenido 
ofensivo y porqué es ofensivo aun si todo ello 
parece obvio.    

 No asuma que porque usted sabe que cierta palabra, 
idea o símbolo es muy molesto u ofensivo para usted o 
su comunidad, la persona que lo revisa también lo 
sabrá. Explique cuidadosamente, analíticamente y con 
referencias si es posible. 

 Finalmente, aunque no es el ideal, es la realidad: 
asuma que la persona que revisa su información tiene 
muy poco tiempo —segundos tal vez—para estudiar su 
queja. La precisión puede ser definitiva para 
comunicar su punto de vista. 

o Mantenga la calma 

 Las quejas deben ser medidas, corteses y al punto. 
Utilice el formato suministrado por el ISP si lo hay. 
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 Sea muy claro e infórmeles exactamente lo que quiere 
que hagan para solucionar la situación. 

o Solicite una respuesta. 

o Cite a una organización de control —como la Liga 
Antidifamación— en su comunicación. 

o Nota: Quejarse a un proveedor del servicio no garantiza que 
obtenga resultados. El cumplimiento de las Condiciones del 
servicio, Guías para la comunidad o Políticas de uso es, 
legalmente, algo a discreción del ISP y es un asunto, 
generalmente, entre el propietario del sitio y el proveedor. 
Adicionalmente, no garantiza que el material ofensivo o el 
sitio no encontrarán otro ISP y reaparecerán nuevamente en 
Internet. 

 

Hace poco me encontré con un sitio Web lleno de odio. Sin embargo, su registro 
era anónimo. ¿Qué hago? 
Antes que nada, revise nuestras estrategias para que los usuarios 
respondan a los contenidos de odio.  

Los registros anónimos de sitios Web buscan dar privacidad al 
propietario del mismo evitando que se sepa quién es el dueño (el que lo 
registró). Un servicio de registro —llamado un servicio de registro por 
proxy— registra el nombre del dominio para beneficio del usuario y 
funciona como una oficina de correos: los mensajes de correo 
electrónico y otras comunicaciones son enviadas al servicio de registro 
proxy, quien posteriormente reenvía los mensajes al propietario.  

Los propietarios de sitios Web usan servicios de registro anónimo para 
esconder sus identidades y evitar asumir la responsabilidad por 
contenidos de odio, incorrectos o distorsionados.  

Usted puede optar por contactar a la compañía que ofrece el registro 
anónimo. Para hacerlo, identifique el servicio privado de registro o el 
registro proxy. Vaya a www.whois.com o www.betterwhois.com y revise 
quién es el ‘registrador’ del sitio Web. Una vez sepa quién es, vaya al 
sitio web del servicio de registro anónimo y revise si se están violando 
los términos de servicio que establecen. En cualquier caso, se debe 
informar al servicio de registro anónimo —con ejemplos claros, concisos 
y simples— si el sitio Web está abusando de su servicio. 
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Hace poco estaba leyendo un periódico en línea y encontré varios comentarios 
ofensivos. ¿Qué hago? 
Antes que nada, revise nuestras estrategias para usuarios para que 
respondan a los contenidos de odio.  

La mayoría de los periódicos tienen Condiciones del servicio o Políticas 
de uso aceptable para sus sitios, así como la opción de contactar al 
editor o webmaster. Envíeles un correo electrónico con copia de los 
comentarios ofensivos y aclarando las razones específicas por las cuales 
usted considera que violan las Condiciones del servicio. Solicite una 
respuesta. 

Fíjese que no recomendamos contactar directamente a la persona que 
publicó el comentario. 

 

Me encontré con un video de odio en un sitio que permite a los usuarios subir 
videos. ¿Qué hago? 
Los sitios de Internet para compartir videos, tales como YouTube, 
Google video y MySpace video, son servicios que permiten a los 
usuarios subir videos y ponerlos a disposición del público en Internet. 

En algunos casos, estos videos son albergados por el sitio mismo. En 
otros casos, los sitios para compartir videos tan sólo tienen el vínculo a 
contenidos externos en otros sitios Web o computadores.  

 

 Primero, revise nuestras estrategias para usuarios para que 
respondan a los contenidos de odio. 

 La mayoría de los sitios para compartir videos tienen Condiciones 
del servicio para el uso de sus sitios, así como la opción de 
contactar a los propietarios. 

 Envíe un correo electrónico (o diligencie el formato para reporte de 
abusos) con la URL (dirección) del video ofensivo e indique las 
razones específicas por las que cree que viola las Condiciones del 
servicio. 

 Sea muy específico e incluya, si puede, el momento del video en el 
que sucede la actividad ofensiva. 

 

Los sitios son más receptivos a las quejas cuando especifican material 
prohibido. Algunos sitios no retirarán el material inmediatamente, sino 
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más bien publicarán una advertencia a los videos que han recibido 
quejas. El video puede ser retirado si se reciben más quejas. Sin 
embargo, los sitios para compartir videos en Internet suelen ser lentos 
para responder a las quejas debido a la increíble cantidad de videos que 
procesan. Los videos sobre los que se reciben quejas deben ser 
revisados y eso puede tomar tiempo.  

Fíjese que no recomendamos contactar directamente a la persona que 
publicó el video. 

 

Me encontré con un grupo de odio en un sitio que permite a los usuarios crear y 
participar en grupos, como Facebook. ¿Qué hago? 
Antes que nada, revise nuestras estrategias para usuarios para que 
respondan a los contenidos de odio.  

La mayoría de los sitios que permiten grupos tienen Condiciones del 
servicio para el uso del sitio, así como la opción de contactar al 
propietario del sitio. Envíeles un correo electrónico con copia de los 
materiales ofensivos y señalando las razones específicas por las que 
considera que violan las Condiciones. Solicite una respuesta.  

Fíjese que no recomendamos contactar directamente al creador del 
grupo o a los miembros del mismo.  

 

Me encontré con un blog de odio. ¿Qué hago? 
Antes que nada, revise nuestras estrategias para usuarios para que 
respondan a los contenidos de odio.  

La mayoría de los sitios que tienen capacidades para blog (tales como 
blogspot.com) tienen Condiciones del servicio para el uso del sitio, así 
como la opción de contactar al propietario. Envíeles un correo 
electrónico con copia de los materiales ofensivos y señalando las 
razones específicas por las que considera que violan las Condiciones. 
Solicite una respuesta.  

Fíjese que no recomendamos contactar directamente a quien publicó el 
blog.  

 

Si soy la víctima directa de abusos en secciones de comentarios, foros, tableros de 
mensajes, etc., ¿qué hago? 
Si usted es la víctima directa de abusos en comentarios, foros, tableros 
de mensajes, etc.: 
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 Antes que nada, revise nuestras estrategias para usuarios para 
que respondan a los contenidos de odio.  

 Si el foro tienen un moderador, esa es la primera persona a la que 
se debe contactar con la queja. Si no hay moderador, o el 
moderador no hace nada al respecto, el siguiente contacto debe 
ser con el propietario del sitio o el servidor del foro. 

 Si el propietario o servidor del foro decide no actuar en contra de 
un usuario abusivo o una queja por contenidos inaceptables, una 
opción para la persona ofendida es participar en otros sitios. 

 Si el servidor, moderador o propietario decide actuar en contra de 
un usuario abusivo o una queja por contenidos inaceptables, dicha 
acción puede tomar muchas formas que van desde una 
advertencia o la eliminación de las publicaciones ofensivas hasta la 
exclusión definitiva de la persona responsable. 

o Nota: La mayoría de los foros no confirman la identidad de 
los usuarios/socios. En consecuencia, un individuo excluido 
de un foro puede crear otro nombre de usuario y volver a 
participar en el foro. 

 

¿Qué debo hacer si encuentro resultados antisemitas, racistas u homofóbicos al 
utilizar un buscador? 
Los operadores de los buscadores, como la mayoría de los sitios Web 
orientados al consumidor, acogen bien los comentarios de los clientes. 
Esto no quiere decir que estén dispuestos a eliminar un sitio Web o 
cambiar la calificación que tiene en sus listados. Entonces, ¿qué puede 
hacer usted al respecto? 

• Muchos buscadores tienen herramientas que permiten al usuario 
establecer el tipo de información que recibe o activar filtros para 
varios tipos de contenidos poco deseables. Google, por ejemplo, 
tiene un vínculo en su portal denominado “Preferencias” que 
permite al usuario definir y guardar una variedad de opciones, 
incluyendo filtros para varios tipos de contenido. No obstante, no 
todos los buscadores tienen filtros.  

• Algunas compañías de buscadores permiten enviar 
retroalimentación o críticas constructivas; es importante compartir 
con ellos la información sobre los resultados ofensivos de 
búsquedas.  

Vale la pena mencionar acá cómo funcionan los buscadores: 



 29 

Los diferentes buscadores usan diversos métodos para definir y clasificar 
los resultados de una búsqueda. En algunos casos, los resultados y su 
clasificación son el producto final de un complicado proceso que utiliza 
una gran variedad de parámetros. En el caso de Google, por ejemplo, 
los resultados se producen usando un algoritmo. El algoritmo patentado 
por Google, el PageRank™, examina toda la estructura de vínculos de la 
Web y determina cuáles páginas son más importantes. Estos resultados 
son totalmente imparciales pero a veces pueden producir resultados 
alarmantes. Véase también esto. 

Otros buscadores usan métodos mucho más simples para dar los 
resultados: por ejemplo, sólo usando el número de veces que un 
término de búsqueda aparece en una página Web en particular. Algunos 
buscadores inclusive venden las mejores posiciones de clasificación; 
estas posiciones compradas pueden parecer resultados de la búsqueda 
pero, en realidad, son propaganda pagada. 

Historia de un éxito. Cuando la ADL descubrió que se estaban 
produciendo resultados ofensivos al buscar la palabra ‘judío’ en Google, 
trabajamos con Google para llegar a una solución creativa. Aunque 
Google no alteraría la calificación de sus páginas, sí acepto publicar —en 
el primer aviso que pone en su página— una nota titulada “Resultados 
ofensivos de la búsqueda”. 

 

¿Qué debo hacer si veo libros o productos antisemitas, racistas u homofóbicos en 
sitios de la corriente principal, tales como eBay, Amazon o Barnes and Noble? 
Revise las Condiciones del servicio, Guía para la comunidad o 
Condiciones de uso del sitio y envíe la queja a la compañía. Por ejemplo, 
eBay prohíbe: 

 

Artículos que promuevan o exalten el odio, la violencia, la 
intolerancia religiosa o sexual o que promuevan organizaciones que 
sostienen tales opiniones. También eliminaremos las publicaciones 
que representen gráficamente la violencia o a víctimas de la 
violencia, a menos que tengan un gran valor social, político o 
artístico. 

 

Historia de un éxito. La ADL ha trabajado con todas estas compañías 
—Amazon, eBay y Barnes and Noble— para lidiar con los materiales 
ofensivos. Por ejemplo, aunque las dos compañías de libros siguen 
vendiendo libros ofensivos, obras antisemitas —tales como los 
Protocolos de los sabios de Sion — éstas van con una nota de la Liga 
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Antidifamación que explica porqué son ofensivos. Además, no están 
ubicados en la sección de Judaísmo. 

 

¿Por qué recibo material racista, antisemita y ofensivo de los servicios de 
noticias en línea? 
Los servicios de noticias en línea son sitios Web que ofrecen contenido 
noticioso procedente de una variedad de fuentes y dependiendo de los 
criterios especificados por el usuario. Tales servicios incluyen Google 
News, Yahoo News y páginas personalizadas. 

Ocasionalmente, los usuarios de estos servicios reciben artículos con 
contenido de odio u ofensivos. También pueden recibir artículos de 
fuentes inadecuadas (noticias poco serias).  

Los resultados cuestionables se deben a la automatización de la 
recolección de noticias y el proceso de difusión pero, eso mismo, es lo 
que hace posible el servicio. El servicio rastrea la Web en busca de 
noticias y le envía a usted los resultados. 

Los servicios de noticias responsables están interesados en saber si los 
artículos que le están enviando provienen de fuentes poco confiables. Si 
un artículo es racista o antisemita, debe ser reportado al sitio de noticias 
que ofrece el servicio. Los artículos de fuentes dudosas también deben 
ser reportados. Envíe toda la información necesaria para explicar su 
queja, incluyendo la URL (dirección Web) y la fecha en que lo recibió. 

 

¿Cómo puedo evitar recibir correo electrónico abusivo? 
• No comparta o publique su dirección de correo electrónico 

• Piense en la posibilidad de tener más de una cuenta de correo 
electrónico. Mantenga una cuenta para la correspondencia 
personal y otra para uso general (hacer comentarios públicos, 
registros en sitios, solicitudes, etc.) 

• Procure que su sitio de trabajo, organización o escuela no publique 
el directorio al público y de manera gratuita 

• Trate de escoger una dirección de correo electrónico que no refleje 
ninguna información personal que lo haga identificable, como el 
nombre, género, religión, ubicación, escuela o sitio de trabajo. 

 

¿Qué hago si recibo un correo electrónico abusivo? 
• La regla fundamental cuando se recibe un correo abusivo o 

antagónico es: No responda de ninguna manera. Interactuar con 
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quien lo envía nunca es útil y sólo sirve para animarlo a enviar 
más correos.  

• Guarde una copia del correo en un folder de su programa de 
correo, de manera que quede disponible por si lo necesita en el 
futuro. No lo reenvíe a otra cuenta de correo para guardarlo 
porque se puede perder importante información de referencia 
codificada. 

• Si el correo abusivo viene de un servicio gratuito de correo, como 
Hotmail o Gmail, informe sobre el caso al dueño del servicio. El 
dueño puede ser la compañía que aparece después de la “@” en la 
dirección del correo electrónico. 

• Utilice la herramienta de “Bloquear al remitente” en su programa 
(esto le permite a usted, el usuario, evitar que lleguen a su buzón 
correos de las personas bloqueadas). Si no encuentra la 
herramienta, revise el manual del programa o contacte al 
proveedor de su cuenta de correo. 

o Nota: Bloquear la dirección del remitente o lograr que el 
proveedor cancele su cuenta no siempre termina con el 
problema de los correos abusivos. Conseguir una nueva 
dirección de correo electrónico es fácil. 

• Si sigue recibiendo correos abusivos y con amenazas, es probable 
que deba contactar a las autoridades. 

 

¿Qué debo hacer para evitar ser víctima de abusos en secciones de comentarios, 
foros, tableros de mensajes, etc.? 
Ofrecemos algunas ideas generales sobre el uso de este tipo de sitios (a 
los que nos referiremos como ‘foros’ acá): 

• Cuando ingrese, se afilie o visite uno de estos lugares de reunión 
virtuales, es deber del visitante recordar que muchos de estos 
sitios tienen como función ser un espacio para el libre intercambio 
de ideas y pensamientos.  

• Si debe publicar una dirección de correo electrónico, le sugerimos 
usar una secundaria. 

• La mayoría de los foros tienen normas de comportamiento, 
comúnmente denominadas Conducta aceptable o Políticas de uso. 
Las reglas pueden variar muchísimo entre los distintos sitios Web. 
Todos, invariablemente, prohíben las actividades ilegales tales 
como pornografía infantil, violación de derechos de autor o apoyo 
material a organizaciones terroristas reconocidas. Sin embargo, 
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algunas incluyen el lenguaje y comportamiento grosero e 
intimidante entre sus prohibiciones. El árbitro final de lo que es 
aceptable en el foro es el moderador o el propietario del sitio.  

• Hay dos tipos 
principales de foros: 
los moderados y los 
que no tienen 
moderador. En los 
primeros, el moderador 
supervisa la actividad 
del foro y se asegura 
de que se cumplan las normas sobre lenguaje y contenidos 
permitidos. En los segundos, puede no existir esa supervisión. 
Escoja un foro acorde a sus necesidades. 

• Conozca las políticas y procedimientos de quejas del foro. 

 

¿Cómo puedo protegerme a mí mismo o a mis hijos en las redes sociales de la 
Web? 
Aunque los sitios de las redes sociales ofrecen a las personas una forma 
de interactuar, también pueden presentar una serie de problemas. Por 
una parte, el objetivo de estos sitios es permitir a los usuarios encontrar 
personas afines y construir una comunidad virtual; pero, irónicamente, 
el tipo de información ideal para desarrollar una comunidad en línea 
también puede ser usado para escoger a las personas para abusos en 
línea. 

Los individuos deben ser muy cuidadosos al publicar información 
personal de cualquier tipo en los sitios de las redes sociales, 
especialmente si no han establecido cuidadosamente los ajustes de 
seguridad y privacidad. Estos datos son nombre, dirección, número de 
teléfono, correo electrónico personal, religión y ubicación. 

Los padres y tutores deben poner especial atención al perfil público de 
sus hijos. Existen varios excelentes recursos en la Web con consejos 
para los padres sobre cómo ayudar a sus hijos de todas las edades a 
cuidarse en línea, y nosotros consideramos que deben consultarlos. 

Adicionalmente, es importante tomarse el tiempo para revisar los 
consejos de seguridad y recomendaciones para los padres en las redes 
sociales. 

• http://www.facebook.com/safety/  
• http://www1.myspace.com/misc/tipsForParents.html  

  Se debe tener mucho cuidado en todo lugar y 

momento en que usted o sus hijos publiquen 
información personal en línea. Lo mejor es estar 
seguro de que la información que publica no puede 
ser usada para encontrarlo, avergonzarlo, herirlo o 
robarlo. 
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• http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=
126289 

 

 

Los abusos, intimidación y lenguaje de odio se dan en las redes sociales 
de Internet. Antes de unirse a una red social es recomendable que 
investigue los parámetros de Comportamiento aceptado, Condiciones del 
servicio, Guías para la comunidad y/o Políticas de uso. También es 
prudente conocer el sistema de reporte de abusos y las políticas de 
respuesta del sitio a las quejas que reciben.  

Cualquiera que reciba abusos, intimidación o lenguaje de odio en una 
red social debe informar de ello inmediatamente al sitio que alberga 
dicha red. Las quejas son más efectivas cuando son enviadas por un 
miembro de sitio. Los sitios Web de redes sociales suelen ser muy 
receptivos a este tipo de quejas.  

Los estudiantes víctimas de abusos, intimidación o lenguaje de odio en 
una red social de Internet deben informar de ello a las autoridades de la 
escuela. El material de la ADL sobre intimidación cibernética puede ser 
útil y puede consultarse en: 

 http://www.adl.org/education/cyberbullying/. 

 

¿Puedo evitar que alguien publique en línea mi información? 
La información personal es una de las mercancías más valiosas en 
Internet. Los sitios Web y los anunciantes la buscan con el fin de vender 
productos o para revenderla. Los criminales buscan robar identidades o 
información bancaria y los que se dedican a alimentar el odio buscan 
víctimas. 

Actividades aparentemente inocentes en Internet pueden 
involuntariamente facilitar información sobre el usuario. Unas pocas 
precauciones pueden evitar una gran cantidad de problemas. 

  Al comunicarse con otros miembros de las redes sociales, sea consciente de que no 

existe la posibilidad de confirmar la información personal que le dan los otros. Los 
perfiles de usuario y otros datos tales como la edad, sexo o historia criminal normalmente 
no son verificados por el sitio Web. El escepticismo es la posición más sana en los 
contactos en línea con cualquier persona a quien no conozca personalmente.  
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1) Abra diferentes cuentas de correo electrónico. Cree cuentas 
aparte para diferentes usos —personal, compras en línea, foros, 
chats y juegos en línea. 

2) Revise las opciones de “Preferencias”. Cuando se registre 
para un nuevo correo o red social busque la opción “no mostrar el 
perfil” o “no mostrar la información personal”. O sea, revise y 
utilice cuidadosamente las opciones de privacidad ofrecidas por el 
servicio. 

3) Si es posible, evite usar su nombre real. No utilice su nombre 
u otra información personal como nombre de usuario en ningún 
área a la que tenga acceso el público. 

4) Sea cuidadoso. Antes de utilizar una dirección nueva de correo 
electrónico tómese el tiempo para enviar un mensaje de prueba 
para ver qué información podrá ver quien lo recibe.  

5) Lea las políticas del sitio. Revise las políticas del sitio Web, el 
foro o el tablero de mensajes, antes de publicar información. 
Ponga especial atención a las políticas sobre privacidad de la 
información personal.  

6) Sea precavido al publicar cualquier material. Recuerde que 
cualquier información, imagen, video o audio que publique en 
cualquier parte de Internet es potencialmente susceptible de ser 
duplicado, distribuido y usado sin que usted tenga control.  

7) Sea cauteloso al firmar peticiones en línea. Una vez usted 
firma una petición en línea, la información que dio pasa a estar 
bajo el control del propietario del sitio, la persona o grupo que 
propone la petición y, si la petición se envía, quien la recibe. Si 
quien la recibe, la propone o el dueño del sitio, decide publicar 
abiertamente los nombres de los signatarios, es muy poco lo que 
se puede hacer para evitarlo.  

Para mayor información: véase el tema en ADL Google Results 
and Online Petitions en (http://www.adl.org/Internet 
Rumors/Google Results and Online Petitions.htm) 

8) Informe de todas las amenazas. Siempre que su información 
personal sea publicada en línea de una forma que pretenda ser 
amenazante o intimidatoria, deberá reportarlo a las autoridades. 
Las oficinas de la ADL pueden darle orientación sobre qué hacer 
en esa situación.  

 

   

  Se debe tener mucho cuidado en todo lugar y siempre que 

usted o sus hijos publiquen información personal en línea. Lo 
mejor es estar seguro de que la información que publica no 
puede ser usada para encontrarlo, avergonzarlo, herirlo o 
robarlo.  
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¿Qué hago si recibo amenazas en línea, sospecho que estoy siendo acosado o 
sospecho que soy el objetivo de un robo? 
Llame inmediatamente a la policía. No borre ningún correo 
electrónico amenazador ni haga cambios en su cuenta hasta no hablar 
con ellos. 

Si encuentra alguna resistencia, insista en que se tome el informe y pida 
que lo comuniquen con un supervisor. 

 

¿Qué hago si mi problema no aparece en estas preguntas? 

Comuníquese con la Liga Antidifamación / Anti-Defamation League. 
Estas preguntas han sido desarrolladas a partir de preguntas y quejas 
que la ADL ha recibido. También esperamos actualizar este documento 
con frecuencia, así que revise periódicamente en www.adl.org. 
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Apéndice: Carta modelo  

Esta carta modelo puede ser usada para comunicarse con un sitio Web 
de la corriente principal. Obviamente, ninguna carta modelo será 
efectiva en todos los casos; por favor, adáptela según la situación. 

 

Apreciado 

Escribo para quejarme por contenidos ofensivos que he visto en su servicio. 

El contenido ofensivo: 

[Describa brevemente]: Promueve la negación del Holocausto. 

El contenido ofensivo se encuentra en: 

[Sea específico, incluyendo la URL y la hora si es necesario]: 

www.URL.xyz/USER822 

Los comentarios ofensivos comienzan a los 15 minutos, 22 segundos y terminan a 
los 17 minutos y 34 segundos. 

El material es ofensivo porque: 

[Plantee sus razones de forma breve y objetivamente. Incluya recursos externos, si 
es posible]: 
La negación del Holocausto es una forma moderna de antisemitismo. Véase 
http://www.adl.org/holocaust/introduction.asp 

Este material infringe sus Condiciones del servicio porque: 

 [Trate de ser específico] 

La sección 1.37 de sus Condiciones del servicio prohíbe cualquier video que sea 
“de odio, intolerancia o racista”. Este material es antisemita lo cual está amparado 
en esos términos. 

Puede comunicarse conmigo en caso de necesitar mayores detalles en: 

 [Si se siente cómodo haciéndolo, déles una dirección de correo electrónico] 

Cordialmente, 

[Nombre, si lo considera seguro y apropiado] 
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Apéndice: Directorio para quejas 

 

Google  www.google.com  

Oficina central 
1600 Amphitheatre Pkwy. 
Mountain View, CA 94043 
Teléfono: 650-253-0000 
Fax: 650-253-0001 
Presidente y CEO: Eric E. Schmidt 
 

Condiciones universales del servicio de Google: 
http://www.google.com/accounts/ToS?hl=en  
 
Condiciones del servicio para grupos de Google: 
http://groups.google.com/intl/en/googlegroups/terms_of_service3
.html  
 
Política sobre contenidos en los grupos de Google: 
http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=
156856  
 
Reporte de abusos o temas legales de Google: 
http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=
81275  

 
 
MSN – www.msn.com  
 

Oficina central 
1 Microsoft Way 
Redmond, WA 98052-6399 
Teléfono: 425-882-8080 
Fax: 425-936-7329 
Gratuito: 800-642-7676 
CEO y Director: Steven A. Ballmer 
 
Código de conducta de MSN: 
http://help.live.com/help.aspx?project=tou&mkt=en-us  
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MySpace - www.myspace.com  
Oficina central 
1223 Wilshire Blvd. 
Ste. 402 
Santa Monica, CA 90403-5400 
CEO Christopher DeWolfe 
CEO Owen Van Natta 

 
Acuerdo de Condiciones de uso de MySpace.com: 
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.terms 

 
 
Twitter – www.twitter.com 
 

Oficina central 
539 Bryant St., Ste. 402 
San Francisco, CA 94107 
Teléfono: 415-896-2008 
Presidente: Jack Dorsey 
CEO: Evan Williams 
 
Condiciones del servicio de Twitter - http://twitter.com/tos  
 
Contacto en Twitter: http://twitter.com/about#contact  

 
 
Yahoo – www.yahoo.com  
 

Oficina central 
701 1st Ave. 
Sunnyvale, CA 94089 
Teléfono: 408-349-3300 
Fax: 408-349-3301 
Presidente, CEO y Director: Carol A. Bartz 
 
Condiciones del servicio Yahoo: 
http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html  
 
Yahoo – Atención al cliente: 
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/abuse/  
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YouTube - www.youtube.com  
 

Oficina central 
901 Cherry Ave. 
San Bruno, CA 94066 
Teléfono: 650-253-0000 
Fax: 650-253-0001 
 
Condiciones del servicio YouTube: 
http://www.youtube.com/t/terms 
 
Guías para la comunidad YouTube: 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines 
 
Centro de seguridad de YouTube: 
http://www.google.com/support/youtube/bin/request.py?contact_
type=abuse&hl=en-US  

 
 
  
Blogger.com 
Blogspot.com 
 

http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?answer=7
6315 
 
(Véase la información de contacto de Google)  
Google Inc. 
1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View CA 94043 
 

 
WordPress 
 

abuse-report@wordpress.com 
 
Automattic, Inc. 
570 El Camino Real 
# 150-454 
Redwood City, California 94063 
Toni Schneider – CEO 
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Paypal 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=contact-general  
 
PayPal Inc.  
2211 N. First St. 
San Jose, CA 95131 
Scott Thompson - Presidente 

 
 
eBay 

 
http://contact.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ContactUsNextGen&gu
est=1  
 
eBay 
2145 Hamilton Ave. 
San Jose, CA 95125 
John Donahoe – Presidente y CEO 
 

 
NING 
 

http://hc.ning.com/ning_login.php?p_next_page=PortalTickets/As
kUsAQuestion  
 
Ning 
735 Emerson Street 
Palo Alto, CA 94301  
John McDonald - Vice Presidente de apoyo 
 

 
FACEBOOK 
 

http://www.facebook.com/#!/help/?safety  
 
 



 41 

Glosario 

 

Políticas de uso aceptable (AUP, por sus siglas en inglés) – 

También conocidas como Condiciones del servicio o Guías para la 
comunidad. Es un acuerdo definiendo lo que el suscriptor puede y 
no puede hacer mientras utiliza el servicio de un ISP (proveedor). 
Los temas normalmente incluyen descargo de responsabilidades, 
listas de acciones o comportamientos que llevan al cierre de la 
cuenta del usuario, definición de términos tales como “uso 
ilimitado”, “políticas de facturación” y clausulas sobre el SPAM. 

Blog – 

Abreviatura de los términos Web log, un blog es una página Web 
que hace las veces de un diario personal accesible al público y 
puede incluir contenido editorial y opiniones personales.  

Odio cibernético – 

La ADL define el odio cibernético como cualquier uso de las 
tecnologías cibernéticas de comunicaciones para difundir mensajes 
o información antisemita, racista, de intolerancia, extremista o 
terrorista. Dichas tecnologías incluyen Internet (sitios Web, redes 
sociales, contenidos generados por el usuario en Web 2.0, sitios de 
enceuntros, blogs, juegos en línea, mensajería instantánea y correo 
electrónico), así como otras tecnologías de información basadas en 
computadores y teléfonos celulares (mensajes de texto y teléfonos 
móviles).  

Intimidación cibernética – 

En el contexto de una escuela, la intimidación cibernética significa 
cualquier comunicación cibernética que incluya —pero no sea 
limitada a— mostrar ser motivada por: la raza; color; religión; 
origen nacional; ancestros o etnicidad; orientación sexual; 
incapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje; género; 
identidad de género y expresión; otras características personales 
distintivas reales o percibidas sobre el estudiante o por su 
asociación con alguna persona, cuando el acto escrito, verbal, o 
físico o la comunicación cibernética busca: 
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i. Hacer daño físico al estudiante o su propiedad; o 

ii. Interferir sustancialmente con las oportunidades educativas de un 
estudiante; o 

iii. Ser tan severas, persistentes e invasivas que crean un ambiente 
educativo intimidante o amenazador, o 

iv. Perturbar sustancialmente el funcionamiento de la escuela. 

 

Correo electrónico – 

El término e-mail es la abreviatura de electronic mail (correo 
electrónico). El correo electrónico es la transmisión de mensajes a 
través de una red de comunicaciones. Los mensajes se ingresan 
con el teclado o por medio de archivos electrónicos guardados en el 
disco. Algunos sistemas de correo electrónico están limitados a un 
solo sistema de computador o red pero permiten enviar correos a 
cualquier lugar del mundo. El correo electrónico se ha vuelto algo 
habitual en la sociedad moderna ya que es reconocido como un 
medio rápido, flexible y confiable.  

 

Marcar (Flagging) – 

Un término que se ha vuelto sinónimo del proceso de presentar una 
queja sobre el contenido de un sitio Web tan solo oprimiendo un 
botón —generalmente denominado “Marcar”— localizado cerca al 
contenido ofensivo. 

 

Compañías host -  

Las compañías host, también conocidas como compañías que 
albergan sitios Web, son las que ofrecen el servicio de albergar, 
servir y mantener archivos para uno o más sitios Web. En algunos 
casos los ISPs (proveedores) también son host. 

 

Proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) – 

Un ISP es una compañía que ofrece a los individuos y otras 
compañías acceso a Internet y otros servicios tales como creación 
de sitios Web y los medios de apoyo para las actividades del sitio 
en Internet. 
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ISP (véase Proveedor de servicios de Internet) 

Condiciones del servicio – 

(Véase Políticas de uso). También conocidas como Políticas de uso 
y/o Guías para la comunidad. 

Contenido generado por el usuario (UGC, por sus siglas en inglés) – 

La expresión contenido generado por el usuario se abrevia 
frecuentemente con las iniciales inglesas UGC. Es la expresión 
utilizada para describir cualquier contenido (videos, blogs, 
participaciones en discusiones, imágenes, archivos de audio y 
otros) creado por el usuario final o suscriptor de un sistema o 
servicio en línea, y disponible para otros usuarios finales. El 
contenido generado por el usuario también es conocido como 
medios generados por el consumidor (CGM, por sus siglas en 
inglés).  

URL – 

Es una dirección Web. Son las iniciales de Uniform Resource Locator 
(localizador uniforme de fuentes).  

Web 2.0 – 

Web 2.0 es el nombre dado a una segunda generación de la Web 
que está enfocada en la habilidad de las personas para interactuar 
e intercambiar información en línea. Web 2.0 hace referencia a la 
transición de unas páginas Web estáticas a un contenido más 
dinámico y organizado, basado en las aplicaciones Web para 
usuarios. 
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Contactar a la ADL 

 

Hay varias formas en que puede contactarnos, pero para respuestas 
sobre el odio en Internet: 

1) Use nuestro formato “Contáctenos” en: 
http://tinyurl.com/ADLHELP 

2) En estados Unidos, comuníquese con su Oficina Regional: 
http://regions.adl.org/ 

 

Para la información más reciente de la ADL, nos puede encontrar 
también en Facebook y Twitter. 

 
(1) Facebook: http://www.facebook.com/anti.defamation.league 

 
(2) Twitter: ADL_National 
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