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En la era del Internet se ha transformado considerablemente no solo la forma en que 

nos comunicamos como individuos, sino también como ciudadanos. Uno de los efectos 

más notorios de dicha transformación se ha producido en el ámbito de lo político, 

mediante la configuración de nuevos modos de organización y movilización social. 

Ante ello, es impostergable que las concepciones teóricas tradicionales sobre lo 

público también pasen por un proceso de cambio y renovación. Entre aquellas 

concepciones, una que exige un replanteamiento no solo teórico sino sobre todo 

crítico es la desobediencia civil. 

 

Teniendo en cuenta ello, el objetivo principal de la presente ponencia es examinar las 

manifestaciones de desobediencia civil en el espectro digital de una manera tal que 

nos permita comprender la potencia de aquellas en el ámbito de la crítica social y 

política. Para lograrlo, únicamente nos concentraremos en dos aspectos del 

fenómeno: el carácter anónimo y el daño potencial de algunas formas de activismo 

virtual; ambos aspectos que regularmente son utilizados para erosionar la legitimidad 

jurídica y política de estas nuevas tácticas de protesta. En este escenario, se hace 

apremiante proponer alternativas que impulsen al ciberespacio como una plataforma 

de empoderamiento ciudadano, resignificando su contenido y promoviendo la 

participación en las acciones colectivas que se gestan en él, pero al mismo tiempo 

trazando sus limitaciones.     

 

Para lograr dicho objetivo, dividiremos esta exposición en tres partes: En la primera, 

presentaremos como un ejemplo reciente de activismo virtual al movimiento 

denominado Anonymous, a fin de llamar la atención sobre el desafío que enfrenta en 

la actualidad la teoría de la desobediencia civil electrónica a partir de la realización de 
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formas más complejas de protesta social. En la siguiente parte, abarcaremos la 

pregunta sobre si es posible considerar algunos actos de protesta digital, que son 

anónimos y potencialmente dañinos, como manifestaciones legítimas amparadas por 

la protección jurídico-constitucional que se deriva de la desobediencia civil. 

Finalmente, propondremos algunos puntos clave para comprender los problemas de 

erosión que se generan en la idea de ciudadanía al avalar desde la teoría aquellas 

nuevas tácticas de acción colectiva. 

 

(i) ¿Las acciones de Anonymous podrían ser consideradas legítimas desde la 

perspectiva tradicional de la desobediencia civil electrónica?   

 

Hacia mediados de la década de 1990, surgió el término hacktivismo como una forma 

de expresar una serie de acciones que se empezaban a desarrollar desde la web, y que 

tenían como característica común el uso de gestos simbólicos con incidencia directa en 

la política. Diversos teóricos y artistas (Critical Art Ensemble: 1994) concentraron su 

interés en estas nuevas manifestaciones y buscaron indagar en las posibilidades de 

llevar ciertas formas de protesta social “de las calles hacia el Internet”. A través de un 

análisis de las distintas formas en que se organizaban y movilizaban los grupos de 

activistas, se intentó averiguar si era posible replicar el impacto de algunas de ellas 

desde la infraestructura digital.  

 

Con este afán, se propuso una primera forma de clasificar las tendencias políticas 

promovidas desde el ciberespacio y se ofreció así una división entre conceptos como 

activismo computarizado, desobediencia civil electrónica, hacking politizado, entre 

otros (Wray: 1998). Dentro de este marco, las acciones digitales consideradas como 

manifestaciones de desobediencia civil debían cumplir características específicas, con 

la finalidad de que sean diferenciadas y en esa medida se les otorgue una mayor 

legitimidad.   

 

Así, por ejemplo, al comparar el activismo computarizado con la desobediencia civil 

electrónica se afirmaba que el primero era mucho menos amenazante que la segunda 

debido a que el activismo computarizado únicamente percibía a la web como una 
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infraestructura de comunicación para la convocatoria pública de personas que 

buscaban organizar una protesta tradicional en el espacio no-digital; mientras que en 

los casos de desobediencia civil, los activistas usaban la plataforma del Internet en sí 

misma como un objeto o sitio para la acción política. Es por dicha razón, se indicaba, 

que en este último supuesto había un elemento transgresor que caracterizaba la 

acción.  

 

Ahora bien, en el caso de la distinción entre manifestaciones de desobediencia civil 

electrónica y hacking politizado el escenario se invertía en cierta medida, ya que en 

esta comparación la primera era considerada como menos transgresora que el 

segundo. Esta caracterización le otorgaba a aquello que calzaba dentro de los 

estándares tradicionales de la desobediencia civil electrónica una fuerte legitimidad 

que conllevaba a ubicarla dentro de los márgenes de lo legal, mientras que en los 

casos de hacking politizado la situación se tornaba distinta.  

 

¿Cuáles eran aquellos rasgos que definían los actos de desobediencia civil  electrónica? 

De acuerdo a Wray (1998) “una gran diferencia entre el hacking politizado y la 

desobediencia civil electrónica es que en esta última los actores no ocultan sus 

nombres, operan libre y abiertamente, mientras que la mayoría de los hackeos 

políticos son hechos por personas que desean mantenerse anónimas, y que se 

movilizan individualmente y no a través de grupos específicos” [traducción propia]. En 

ese sentido, uno de los rasgos definidos que permitía la distinción entre ambas formas 

de política digital era la publicidad de los actores que participaban en las prácticas de 

desobediencia civil electrónica.  

 

La utilización del rasgo de la publicidad como estándar distintivo puede rastrearse en 

el afán de tomar como analogía el concepto clásico de desobediencia civil desarrollado 

en el modelo de la esfera pública y proveniente de la tradición liberal (Rawls: 1971; 

Habermas: 1985), para el ámbito del ciberespacio. En otras palabras, lo que se 

pretendía era que aquellos actos que usaban a la web como objeto de protesta 

política, para ser considerados como legítimos, debían compartir las mismas 

características básicas que aquellos actos que se realizan en el ámbito no-virtual. Así 
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por ejemplo, una de las definiciones que se propusieron era la siguiente: “con la 

finalidad de que el hacking califique como un acto de desobediencia civil, los hackers 

deben estar claramente motivados por cuestiones éticas, ser no-violentos, y estar 

preparados para aceptar las repercusiones de sus acciones” (Manion & Groodrum: 

2000) [traducción propia].   

 

El tercer requisito propuesto en esta definición, referido a la aceptación de la 

responsabilidad de los actores, está relacionado con ese llamado a la publicidad y al no 

anonimato como requisitos de la desobediencia civil electrónica.  Desde la perspectiva 

de Himmar (2005), por ejemplo, “los ataques de hacktivismo anónimo imponen costos 

significativos al bienestar social porque [entre otros efectos] contribuyen a 

incrementar el sentido de ansiedad entre la población sobre la seguridad en el 

Internet, el cual se convierte cada vez más en una herramienta para la economía y 

otros importantes intereses” [traducción propia]. Por consiguiente, es posible concluir 

que, desde la concepción tradicional de la desobediencia civil electrónica, una 

manifestación digital que se ejecuta anónimamente no puede ser considerada como 

legítima y por lo tanto estaría fuera del ámbito de protección jurídico-constitucional. 

 

Para la clasificación que presentamos hace un momento, estas acciones anónimas 

podrían considerarse como casos de otro tipo de política digital; por ejemplo, como 

actos de “hacking politizado”. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de excluir dichas 

acciones del marco de la desobediencia civil electrónica? Se sostiene que “una de las 

razones para el anonimato y el secretismo es que las [consecuencias] son altas; 

mientras que las formas de desobediencia civil electrónica se encuentran tal vez en un 

área ambigua de lo legal, ciertos tipos de hackeos políticos (…) son 

incuestionablemente ilegales” (Wray: 1998) [traducción propia]. Por lo tanto, tal como 

lo señalamos, si una práctica es excluida de los márgenes de la desobediencia civil 

electrónica, podrá ser no solo prohibida y sancionada desde el Derecho, sino que 

además, como protesta ilegítima, será no tolerada por el ordenamiento social en 

general.  
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Teniendo en cuenta lo expuesto, dirijámonos a la pregunta planteada en este 

apartado: ¿podría Anonymous ser considerado como un movimiento legítimo dentro 

de la concepción tradicional de la desobediencia civil electrónica? En este caso 

concreto (que hemos propuesto como ejemplo ilustrativo) se produce un escenario 

que devela claramente la crítica planteada por Celikates (2016) a la perspectiva liberal 

de la desobediencia civil. Al definir este concepto como un acto público, no violento y 

civilizado, que debe ser comunicado previamente, que apela al sentido de justicia de la 

mayoría, que se realiza dentro de los límites de la fidelidad al Derecho y sin desafiar la 

legitimidad del orden existente (Rawls: 1971; Habermas: 1985), si bien se está 

tratando de diferenciar a la desobediencia civil de otras formas de acción política, se 

termina trazando límites teóricos entre las distintas maneras de lucha social que ni 

siquiera son claros en la propia realidad (Celikates: 2016). Ello ocasiona finalmente que 

se oscurezca el carácter contestatario y crítico de muchas prácticas de lucha, 

genuinamente políticas y democráticas (Celikates: 2015).       

 

Y es justamente este el riesgo que corre, desde la perspectiva tradicional de 

desobediencia civil electrónica, un movimiento social como el gestado a través del 

seudónimo Anonymous. Según Milan (2013), este movimiento “resalta y condensa 

muchas características que son típicas de las formas contemporáneas de acción 

colectiva: la centralidad del Internet y sus herramientas como plataformas para, y 

arenas de, la acción colectiva; el rol crucial que juegan los individuos; el protagonismo 

de las experiencias subjetivas y privadas de los activistas; y la expresividad y 

performatividad de su acción” [traducción propia]. Como un colectivo descentralizado 

y no jerarquizado de individuos, Anonymous ha marcado el inicio de una era 

totalmente distinta para la protesta social virtual; sin embargo, debido al anonimato 

de sus miembros y al daño potencial a terceros causado por algunas de sus formas de 

accionar, en principio, debería ser rechazado como una manifestación de 

desobediencia civil electrónica.   

                 

(ii) ¿Las prácticas colectivas de lucha política, que son anónimas y generadoras 

de daño potencial a terceros, podrían ser consideradas como legítimas desde 

la perspectiva radical de la desobediencia civil?   
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Entre los diferentes cargos de crimen cibernético que se atribuye a los miembros de  

Anonymous en distintas partes del mundo encontramos: romper sistemas 

informáticos, robar información confidencial, revelar públicamente información 

confidencial robada, secuestrar el correo electrónico de las víctimas y las cuentas de 

Twitter, y destruir los sitios web de Internet de las víctimas (FBI: 2012). Pero no solo 

son los gobiernos los que buscan deslegitimar estas innovadoras tácticas de protesta a 

través de su criminalización, sino que además es mediante el uso de lenguaje 

simbólico que muchos medios de comunicación masiva buscan llevar y concentrar la 

atención en la novedad y en la perturbación causada, más que en el discurso político 

que se encuentra detrás de dichas tácticas (Scalmer: 2002).   

 

En contraste, se ha desarrollado una amplia corriente entre teóricos y activistas que 

ven en las acciones de colectivos como Anonymous un uso efectivo de medios tácticos 

que mezclan la “creatividad subversiva y la subversión creativa [y que ponen] énfasis 

en lo tecnológico, lo transitorio y lo colaborativo” (Meikle: 2008).  Así, el soporte de la 

protesta colectiva contemporánea es descrita como “una nube donde un conjunto de 

ingredientes coexisten haciendo posible la movilización: identidades, narrativas, 

significados y saberes” (Milan: 2013).  

 

Ello permite, de alguna manera, justificar el anonimato en estas prácticas, ya que este 

elemento, en lugar de generar perjuicios en la población, abre las posibilidades para el 

desarrollo de nuevas y beneficiosas formas de ciudadanía. Así, se sostiene que si bien 

los miembros de los colectivos como Anonymous no revelan su identidad para no ser 

procesados, sí asumen la responsabilidad de sus acciones pero como grupo, lo que les 

otorga una mayor legitimidad (Himmar: 2005). Para reforzar este argumento, se hace 

alusión a la fuerza de la acción colectiva señalando que “en el nivel simbólico, la 

invisibilidad es explicada por la relevancia de la acción; es la acción la que es visible 

[porque es el fundamento] del grupo y de la justificación básica de su existencia; el 

grupo (el “nosotros”) se identifica a sí mismo con su acción” (Milan: 2013).    
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En ese sentido, ese uso del espacio imaginado ofrecido por la web genera dos 

cuestiones fundamentales que calzan de forma idónea con la perspectiva radical de la 

desobediencia civil. Por un lado, el elemento de la contribución entre los participantes 

permite el desarrollo de lazos e identidades colectivas que enriquecen el carácter 

democrático de la lucha. Por otro lado, las tácticas creativas utilizadas reducen los 

costos de la movilización y a su vez incrementan la eficacia real de la crítica (Celikates: 

2015).   

 

Como vemos, con el logro y la conjunción de ambos aspectos (identidad colectiva y 

eficacia política), los movimientos como Anonymous podrían ser incorporados en la 

noción radical de desobediencia civil; y para diferenciarlos de otras acciones que 

tienden más hacia conceptos como el hacking no-activista o el ciberterrorismo, habría 

que hacerlo a través de la verificación de una doble justificación simbólica. Por 

consiguiente, para que una protesta virtual sea considerada como legítima tendría que 

estar sustentada en una defensa del derecho a la libertad individual, pero a su vez 

dicha defensa debería ser parte de una demostración de auto-determinación colectiva 

(Celikates: 2016).     

 

Una vez que hemos llegado a este punto, aún queda un factor relevante por analizar: 

los daños potenciales y los generados. Con la introducción de este factor queremos 

deslizar en la presentación una primera pregunta dirigida a la perspectiva radical de 

desobediencia civil propuesta. Si bien es cierto, estamos de acuerdo con que el intento 

liberal por delimitar idealmente los rasgos de una protesta social legítima reduce las 

posibilidades de muchas formas de lucha que son auténticamente políticas y 

democráticas, no obstante, una interpretación que únicamente resalta la potenciación 

de la ciudadanía posibilitada por las recientes tácticas de protesta digital, ofrece una 

visión parcial del fenómeno.  

 

Nos explicamos. No solo las tácticas digitales de protesta colectiva utilizadas en la 

última década evidencian una gran complejidad en su planeamiento, justificación y 

ejecución, sino que también son altamente complejos el tipo de actores 

comprometidos y afectados, así como los efectos ocasionados, tanto en el ámbito 
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público como en el privado. En relación con ello, hay que recordar que la perspectiva 

radical de desobediencia civil propone también un análisis de casos concretos con la 

finalidad de evitar hacer generalizaciones y no caer así en la mirada reduccionista de la 

perspectiva tradicional. Debido a ello, no es del todo correcto asumir que cualquier 

acto realizado por, o en nombre de, Anonymous, por ejemplo, deba ser considerado 

como un supuesto legítimo de desobediencia civil electrónica. Lo que correspondería 

más bien es analizar incluso dentro del propio movimiento cada una de las acciones 

ejecutadas.  

 

No obstante, con la pregunta que queremos plantear nos referimos a la otra cara del 

fenómeno, en donde la protección ya no está focalizada en los nuevos modos de 

organización social y democrática, sino más bien, en los receptores de aquellos. En el 

caso de Anonymous que venimos mencionando, por ejemplo, las movilizaciones 

sociales digitales no solo son dirigidas en contra de miembros corruptos del gobierno y 

del sector estatal en general, o en contra de leyes o políticas públicas específicas, sino 

que además encontramos a empresas privadas o incluso individuos particulares, 

quienes muchas veces ven afectados sus derechos individuales, como la privacidad 

personal o la propiedad digital. Ante ello, la pregunta que proponemos quiere llamar la 

atención sobre la posición que la teoría en general, y la teoría crítica en específico, 

debe tomar en este escenario complejo en el que la desobediencia civil debe ser 

repensada a partir de su potencial confrontacional y crítico pero también desde sus 

efectos nocivos.    

 

(iii) ¿Cómo debe responder la teoría ante el poder confrontacional de las formas 

más recientes de desobediencia civil electrónica?  

 

Estamos totalmente de acuerdo en que la perspectiva radical de desobediencia civil 

busca empoderar las prácticas de lucha de aquellos ciudadanos que en muchos casos 

están excluidos de los mecanismos institucionales de acceso al sistema político. 

Asimismo, coincidimos con la idea de que, desde la perspectiva radical, la protesta del 

ciudadano no estará únicamente restringida a denunciar leyes, políticas o decisiones 

que considera injustas o insuficientemente democráticas, sino que sobre todo su 
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protesta estará dirigida a erosionar las estructuras sociales asentadas y a reconfigurar 

la agenda política en sí misma.  

 

Un ejemplo que podría encajar en esta idea es el caso de las acciones colectivas de 

muchos grupos cibernéticos que se pronuncian en contra de un uso regulado de la 

web, y que reclaman por una apertura total y democrática del intercambio de 

información. Algunos de estos movimientos son conocidos como hippies cibernéticos o 

ciber-anarquistas, dado que las acciones de hacking politizado que promueven no 

tienen un objeto político de protesta en concreto –como una ley, por ejemplo– y 

debido a ello, para poder comprender su justificación, es necesario observar el 

contexto discursivo desde el cual se ejecuta la acción. Si bien este caso no podría ser 

considerado como un supuesto de desobediencia civil desde la perspectiva liberal, sí 

podría ser estudiado desde la perspectiva radical. Ello debido a que el tema de la 

forma en que actualmente concebimos y usamos el Internet no está cerrado y por lo 

tanto podría ser insertado en el debate público para seguir siendo discutido. 

 

No obstante, así como con esta propuesta teórica de replantear lo que entendemos 

por desobediencia civil se abre el marco de posibilidades para nuevos modos de acción 

colectiva, la teoría también debería servir como fuente reflexiva de todo el fenómeno 

en conjunto. Entendemos que en términos generales, la perspectiva radical no se 

opone a la liberal, sino que la complementa, ofreciéndole un mayor espectro de 

análisis. A pesar de ello, hay puntos entre ambas perspectivas que al momento en que 

se concretiza el análisis en situaciones reales, las respuestas que ofrecen ambas 

perspectivas pueden incluso llegar a ser contradictorias. Nos referimos por ejemplo al 

caso de una protesta digital que usa medios de presión –que en términos amplios 

podrían interpretarse como una forma de violencia– que generan daños no solo 

económicos sino también jurídicos a través de la vulneración de ciertos derechos 

fundamentales de terceros afectados.  

 

A pesar de que el estudio de la desobediencia civil no se reduce a su dimensión ética o 

jurídica, en la práctica estas dimensiones (sobre todo la jurídica) son valoradas al 

momento de decidir si ciertas formas de lucha social deberían ser o no sancionadas. 
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Ante ello, la pregunta que queda pendiente es si la perspectiva radical de la 

desobediencia civil, que surge de una reconfiguración teórico-crítica, es compatible 

con alternativas de sanción posterior y proporcional a las vulneraciones que las nuevas 

tácticas de acción política generan en el espacio público y en el espacio de los otros 

derechos y libertades protegidos en las sociedades más o menos liberal-democráticas.    
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