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Resumen:
Este libro en esencia es una recopilación de las impresiones de once personas que
estudian y analizan desde sus áreas académicas y experiencia, once temas relevantes en la
actualidad, ligadas a la libertad en medio del internet y las redes sociales, por ello es que se
realiza una colección de abordajes multidisciplinarios para estudiar la paradoja de tolerancia y
sus implicaciones a la hora de desarrollar nuestras dinámicas virtuales con otras personas.
Iniciamos el viaje en este libro, partiendo de “El otro lado del mundo: Un país sin
libertad”, haciendo referencia a como se ha llegado a observar de cerca la situación que se vive
dia a dia en el otro hemisferio del planeta, pasando así, a la “Libertad de expresión en política”,
abarcando las decisiones importantes que influencian a las personas que no conocen en lo
mínimo el mundo tan amplio de la política y lo que implica la toma de decisiones llevada a cabo
por medios capitalistas, por lo que posteriormente nos situamos en los “Sesgos cognitivos y la
libertad en internet” para abordarlo desde una arista psicológica y entender lo que pasa en la
mente de una persona con base en las ciencias del comportamiento humano, con el fin de
estudiar el desarrollo de las dinámicas en internet y redes sociales, para posteriormente
centrarnos en la “Libertad de expresión en redes sociales” y realizar un ejercicio de análisis para
observar la gran diferencia que hay entre el objetivo inicial de las redes sociales con respecto al
uso que se le da hoy día. Así mismo, abarcamos temas de contraparte como el “Cyberbullying
como resultado de la libertad de expresión en redes sociales”, haciendo referencia a los
diferentes tipos de ciberbullying que existen hoy día en una sociedad tan complicada; por eso
adicionalmente, se aborda la “Regulación de la libertad de expresión en las redes sociales”. Para
referirnos a las libertades que se viven en las distintas redes sociales y los beneficios que existen
a raíz de la libertad de expresión, mientras se comenta también la importancia de tener un límite
ya que siempre existirán las personas que los sobrepasan y es por eso que no se deja de lado este
enfoque y abarcar “El lado negativo de la expresión en redes sociales”, ya que las redes sociales
trajeron muchos beneficios al generar un mundo más conectado, pero la conectividad ha hecho
que el mismo ser humano se vaya en un agujero hacia los problemas que la libertad de expresión.
Por lo mismo no podíamos dejar de mencionar fenómenos sociales y que en la actualidad
toman fuerza, como es el caso del efecto “Cancel Culture”, que como algunas personas saben o
pueden imaginar, se trata de la tendencia a criticar y a juzgar a otras personas para así crear un
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hilo conductor, sin embargo va mucho más allá. Para concluir con dos abordajes importantes, la
analogía entre la “Vida Real vs Vida Social”, comentando acerca de lo que son y lo que no son
las diferentes personas según diferentes perspectivas y por último la “Tolerancia y anonimato
como los espejismos utópicos del internet” ya que a razón de que internet es un lugar sumamente
libre y abierto para el público, hay personas que aprovechan y buscan la forma de hacer el mal y
encontraron en internet una manera fácil de esconderse.
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Introduccion:
La libertad de expresión es la habilidad y el derecho de hablar, exponer, expresar y
manifestar lo que se desee de la manera que sea y no ser castigado por su pensamiento y manera
de ver el mundo que le rodea, esta puede manifestarse de diferentes formas mientras sea de
forma respetuosa, entre estas por medio de las redes sociales e internet. Este un tema bastante
desarrollado en la actualidad debido a que esté 2020 el mundo cambió aún más hacia avances
tecnológicos y digitales como lo muestran las clases vía internet, la mejoría para comprar en
otros países mediante compañías de envíos, mejores conexiones a internet, redes sociales por las
que los seres humanos se pueden comunicarse desde todo el mundo, entre otras, debido al golpe
inesperado de la pandemia provocada por COVID-19, haciendo que el uso del internet y redes
sociales sea casi indispensable para los seres humanos. Por ello, el presente libro busca explorar
diversos temas relacionados con el mismo, como política, ciberbullying, censura, ventajas,
desventajas, su estrecha relación con la mente y el comportamiento humano y tolerancia. Este
último tema de la tolerancia, afecta mucho al ser humano debido a que la tolerancia es uno de
los valores más difíciles de poner en práctica y más si se trata de redes sociales donde se convive
con miles de millones de usuarios alrededor de todo el mundo con opiniones diferentes y estilos
de vida distintos y para tener una buena convivencia como cibernautas en el mundo de las redes
sociales se debe de ser practicante de este valor el cual es imprescindible aunque existan usuarios
que carezcan del mismo. Es importante mencionar la relevancia del presente trabajo debido a
que la libertad de expresión es considerada un derecho humano desde 1948. En el mundo actual
lleno de redes sociales en el que vivimos la libertad de expresión se puede ver como una
bendición ya que esta nos deja expresarnos decir lo que nos disgusta y hacerle ver a las demás
personas que el mundo en el que nos rodea necesita un cambio y hacer que nuestro disgusto por
algo le llegue a un grupo de personas que comparta nuestros mismos disgustos y con esto buscar
una mejoría entre más personas, pero a su vez esta libertad que la pintan como algo bueno e
imprescindible en la vida del ser humano, puede llegar a afectar al mismo cuando se cae en un
libertinaje. Así que se busca informar a las personas que la libertad de expresión tiene 2 caras en
el mundo en el que vivimos y que hay que estar precavidos si somos usuarios activos de redes
sociales ya que podemos salir beneficiados o afectados por las mismas, por lo que debemos ser
tolerantes con los usuarios que nos rodean para no caer en una desensibilización y atacar a los
demás usuarios o que estos nos ataquen a nosotros. La libertad de expresión es una puerta hacia
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beneficios inimaginables hacia el ser humano y lo único que no debemos hacer es entrometernos
en la libertad del otro.
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El otro lado del mundo: Un país sin libertad

¿Es posible imaginar un lugar, en el cual no existan libertades y derechos tan básicos
como usar el internet, salir del país o simplemente realizar una llamada a alguien del extranjero?
Este es el caso de Corea del Norte, un país que actualmente, cuenta con una censura que lo
posiciona en el segundo país a nivel mundial, teniendo ideologías que en el caso de incumplirlas,
pueden llegar hasta castigos como la muerte, maltrato o la explotación. Personalmente, creo que
vivir bajo la metodología de esta nación es una violencia e injusticia hacia todas las personas
Norcoreanas, llevándolo hasta el punto del internet para mantener todo un país bajo control,
terror e inestabilidad. Y ojalá se limitara solo al internet, pero no, las agresiones van mucho más
lejos, ni la libertad ni la tolerancia son palabras que representen a este gobierno. La necesidad de
un cambio es reflejada en muchos campos en el que el país no va bien y perjudica más de lo que
ayuda. Por esto, hablaremos sobre la libertad, problemas actuales, consecuencias y
organizaciones como la ONU para evidenciar que Corea del Norte no cumple con los derechos
mínimos de las personas y que la libertad se ve muy afectada. (Evans, S. 2014)
Los Norcoreanos han pasado una dinastía dictatorial por más de 7 décadas, la cual ha
recurrido a la censura de todo el país, por medio del internet, frecuencias de radio nacionales,
teléfonos, canales de televisión, entre otras, para mantenerse en un poder absoluto, alejado del
mundo exterior en casi cualquier ámbito. Para entender mejor la situación de este país se
menciona a continuación algunos datos sobre su cultura. Para empezar, esta es una sociedad
alejada de la globalización, muchos de los avances tecnológicos ni siquiera son mencionados o
conocidos, músicos, actores y series no son permitidas ni reconocidas por esta población, lo
único que se permite es el uso de canales nacionales, los cuales transmiten información muy
controlada y limitada por el gobierno. En este país lo más importante son sus líderes, dentro de
estos tenemos a Kim Jong-un, presidente actual y el abuelo difunto, Kim Il-sung, ambos cuentan
con estatuas en casi cualquier lugar y son visitadas con constancia como parte de una tradición.
Como dato interesante, las personas que se relacionan con los turistas deben de informar y
explicar la cantidad de veces ha llegado un líder al destino que se visita, esto es visto como algo
honorable, respetuoso, bondadoso, entre otras virtudes similares. Asimismo, se deben de preparar
con mucho detalle y cuidado cada visita por parte de los turistas, casi que se desconoce la
improvisación, todo está controlado y cada visitante está acompañado por personas del país para
cuidar sus intenciones, lo que graba, pregunta o realiza durante su estadía, cualquier actitud que
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cuestione a Corea del Norte, ya sea en temas de salud, educación, trabajo, economía, derechos,
entre otras, puede provocar el exilio. (Deutsche Welle. 2018)
Por otra parte, tenemos el pensamiento de una sociedad que ha vivido por un largo
periodo en este tipo de situaciones, algunos se conforman con tener una vida con salud, trabajo,
comida entre algunas cosas más, pero otros intentan escapar del país, un asunto difícil ya que su
frontera más grande, china, tiene un acuerdo con Corea para devolverlos al país, siendo tratados
como inmigrantes ilegales. (Enterarse. 2019) Sin embargo, existe la casi imposible posibilidad de
trasladarse a Corea del sur donde hay un refugio, pero el tramo para llegar cuenta con muchos
militares y minas para dificultar el paso. Las personas que logran dejar el país pero son atrapados
o de alguna forma vuelven, son tratados como traidores de la patria, teniendo consecuencias muy
graves. Por medio de una investigación, se ha encontrado que desde que su actual presidente
llegó al poder, han disminuido la cantidad de personas que dejan el país, esto por una mayor
concentración de militares y por temas relacionados con la trata de personas. Tal es el caso de
Mira y Jiyun, 2 mujeres Norcoreanas que escaparon pero fueron atrapadas por traficantes de
personas en China, ellas pasaron 5 y 8 años encerradas en un departamento donde eran utilizadas
como objeto sexual en video llamadas por internet, hasta que fueron rescatadas, siendo este solo
un caso de muchos que han sido exhibidos por las víctimas. (Evans, S. 2014)
El internet que como bien se mencionó anteriormente, es muy limitado, este país cuenta
con una red 3G, usada por estudiantes de élite y un intranet llamado Kwangmyong que suele ser
más usado por todas las personas en general. Los visitantes pueden obtener un chip con acceso a
internet y deben de ser desactivados cuando se retiren. El monitoreo y el control de este internet
siempre existe en estos casos, por medio de chips o programas instalados en los dispositivos. Por
otro lado, están los dispositivos de contrabando, que son una opción utilizada pero se corre con
el riesgo de ser rastreado y sufrir con las consecuencias. El estado proporciona un internet que
cuenta con páginas muy limitadas, en las cuales, no existe Netflix, páginas o apps como
Facebook, Instagram o Twitter. Por otra parte, el intranet solo contiene información sobre Kim
Jong-un, recetas de comida y salud, algo sumamente aburrido si conoces las páginas y
aplicaciones que puedes utilizar actualmente en casi cualquier otro país, generando que no exista
la libertad de expresión, un comercio mayor, diversidad de cultura o pensamientos, lo único que
se puede visualizar está implementado por lo que el estado desea, provocando la gran sospecha
de que solo se quiere una opinión sobre lo que se hace, siendo una verdad absoluta que no puede
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ser debatida, ya que toda la información la da el estado a su conveniencia como se comentó
anteriormente. Sin duda, con estos datos nos damos cuenta del tipo de libertad que puede tener
una persona en Corea del norte, la falta de derechos, leyes, y un sistema justo, que limita hasta el
uso de algo tan común como lo es el internet en muchas partes del mundo. El internet tiene cosas
buenas y malas, como todo en este planeta, la censura del internet ocasiona una distorsión de la
realidad, se pueden implementar medidas educativas para que las personas manejen esos
defectos y que a su vez puedan disfrutar y aprender de lo grandioso e importante sobre las
páginas, opiniones, relaciones, experiencias, realidades, historias, culturas, avances, entre
gigantescas opciones que nos da el internet. (Ghosh, S. 2020)
Es muy importante que queden claras las consecuencias, en esta parte podemos ver lo
grave que se pueden tornar las cosas si no se sigue lo establecido por el estado. Primero, se tiene
que si alguien es atrapado en las fronteras o en otro país tratando de huir, es tratado como un
traidor de la patria, pudiendo ser llevados a un campo de concentración en donde suelen ser
torturados, forzados a trabajos pesados y la falta de una buena alimentación también se ve. Claro,
este no es el único caso en el cual se pueden ver este tipo de castigos, también se dan si
contrabandean artículos inteligentes como teléfonos o computadoras, pornografia de cualquier
tipo, películas o material extranjero, ya que no quieren ser afectados por la globalización para no
tener mayor riesgo en perder el poder. Asimismo, no pueden comunicarse con personas del
exterior, ya sea por llamadas o mensajes, tener una red wi-fi no es posible y en el caso de tenerla,
las consecuencias son las mismas. Y no se queda ahí, en algunos casos las secuelas pueden
afectar hasta 3 generaciones más, llegando a personas que no tienen relación alguna con el
“delito”, más que ser familiar de un criminal para el estado. Todo lo mencionado es totalmente
ilegal en este lugar y con eso podemos ver una de las mayores faltas hacia la libertad y los
derechos humanos que viven los Norcoreanos actualmente. (Enterarse. 2019)
Las estadísticas son otro indicador que nos ayudará a entender mejor cómo está el país
actualmente, ninguna de ellas explican por sí solas que el país está mal en cierto aspecto pero
bien orienta a ver mejor a Corea. Primero, tenemos que la esperanza de vida es de 72 años en
promedio para el 2018, teniendo una baja esperanza comparada con otros países. Luego, se tiene
que cada día se suicidan en promedio 11 personas, teniendo una alta tasa en comparación al resto
de países. En el índice de paz mundial, el cual nos indica qué tan peligroso puede ser según la
paz y la ausencia de violencia, resultó ser uno de los más peligrosos del mundo, estando en el
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puesto 151 para el 2020. Por último tenemos 2 datos importantes, las personas de Corea del
Norte tienen un bajísimo nivel de vida según el PIB per cápita en relación con 196 países y es de
los países más corruptos, siendo el número 176 de 180 países que se estudiaron, esto para el
2018. Según los datos presentados, el país y sus habitantes no se encuentran muy bien en esos
ámbitos a nivel mundial, generando la duda en que si realmente los Norcoreanos viven bien, si su
metodología funciona o incluso si todo esto puede continuar por mucho más tiempo.
(Datosmacro. 2020)
Para resolver algunas dudas que algunos se pudieron generar, se comentarán las acciones
y comentarios realizados por parte de la ONU ante tal situación, esto para entender el punto de
vista de el ente que se encarga de velar por la paz y seguridad internacional. En el apartado de
situación humanitaria, se puede encontrar que según una visita que realizó el encargado de la
ayuda humanitaria, "hay pruebas muy claras" de que el país necesita ayuda. ¿Cuales son estas
ayudas? Se menciona que los habitantes cuentan con una mala nutrición, que las medicinas son
escasas, que un 70% de la población no tiene suficiente comida, ya que dependen de las raciones
suministradas por el gobierno. Con esta información se verifica que los norcoreanos no viven
bien, los datos e instituciones mencionadas no juegan a su favor. Claramente, se evidencia que
algo anda muy mal, que la imagen que vende el gobierno de Corea no es correcta y que sus
habitantes sufren de muchas formas. La ONU ha intentado recaudar fondos para ayudar con esto,
sin embargo, no es más que una solución momentánea mientras la metodología del país siga
igual. Asimismo, tenemos otro factor el cual no ayuda, y es que Corea es un país sumamente
cerrado en cuanto a información, como se ha mencionado anteriormente, hay muchas
restricciones que no dejan visitar el país para tomar evidencia que juegue en contra del régimen,
solo se graba lo que se permite y mucha información que se consigue es por “espías” o personas
que logran escapar del país, sesgando la información y complicando la actualización de esta.
(Noticias ONU. 2018)
Los derechos humanos se ven afectados en este lugar, derechos como no ser torturados,
ser detenidos injustamente, libertad de movimiento, derecho de buscar un lugar seguro para vivir,
entre otros. Las noticias de la ONU comunican que el personal no puede entrar al país para
verificar todas las violaciones cometidas por el gobierno, sin embargo, ha llegado información
gracias a personas que huyen del país y corroboran las sospechas. Por otro lado, los prisioneros
en los campos son alrededor de 80.000 y 120.000, como gesto de buena voluntad se ha pedido
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