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Los funcionarios públicos, según diversos estándares en derechos humanos, se encuentran
sujetos a un nivel más riguroso de escrutinio ciudadano por el rol que éstos desempeñan al
obrar como representantes del Estado, situación que, por supuesto, incluye a quienes ocupan
la presidencia de una república en tanto que se trata del más alto cargo en un escenario
democrático como el colombiano.

Dicha resistencia al escrutinio y la crítica que versa sobre la gestión de un funcionario
público como el Presidente de la República, puede manifestarse de las más diversas formas.
En el ámbito interamericano se protegen, en principio, todas las formas de expresión
incluyendo aquellas expresiones chocantes, inquietantes, ofensivas y que perturban al Estado
o a cualquier sector de la población1.

Esta protección se hace más intensa si el discurso que se manifiesta se encuentra vinculado al
ejercicio de otros derechos, como el de la protesta. En el marco de la protesta, el sistema
interamericano de derechos humanos garantiza el derecho a elegir el contenido y los
mensajes de las personas que se manifiestan con indepedencia de la aceptación estatal con la
que cuenten2.

En Colombia la expresión “marica” es una cuya interpretación depende del contexto así como
de los sujetos que intervienen en ella. Personas que pertenecen a la comunidad LGBTI+ se
han apropiado de su sentido para despojarla de su contenido peyorativo con el fin de
reivindicar con ella el derecho al reconocimiento de la diversidad de género y orientación
sexual. En otros escenarios, es empleada por quienes guardan motivaciones claramente
discriminatorias. En Colombia es también una expresión con la que cotidianamente se tratan
quienes guardan una relación cercana, ocupando el lugar de un trato amistoso. En otros
ámbitos la expresión sirve para pedirle a alguien simplemente “que no se haga el tonto”.

Entonces, la intención de quienes se comunican así como los sujetos que lo hacen y respecto
de quién, cuenta mucho cuando se trata de valorar los límites a la expresión humana. Sobre
todo si, quien difunde la expresión de terceros en el marco de la protesta social es un medio
de comunicación que tiene, en los ambientes democráticos, el rol de facilitador del derecho
de acceso a la información con que otras personas informan su propia opinión.

De ahí que automatizar la moderación de contenidos a expresiones que circulan en la red
social merecezca atención.

Hacerlo a partir de un listado de palabras prohibidas priva de toda posibilidad a quienes se
manifiestan y quienes circulan o retransmiten dicha expresión con el fin de informar a otros,
de la posibilidad de que se considere la relevancia del contexto social, político e histórico que
merece cada caso. Problema que se suma, además, a problemas que no son nuevos en la
moderación de contenidos: fallas en materia de accesibilidad, debido proceso, transparencia,
entre otros.

No es la primera ocasión que Facebook aplica reglas de moderación a partir de un listado
restringido de palabras que considera que configura expresiones de odio, sin que en dicho
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acuerdo sobre lo que constituye “discurso de odio” haya participado el conglomerado social
al que dicho listado afecta.

Facebook lo ha hecho también, por ejemplo, con las expresiones “nazi3” y “zionismo4”, lo
que limita la capacidad del discurso silenciando las expresiones críticas, sarcásticas, irónicas,
entre otras, generando tal y como lo ha advertido Access Now, efectos que silencian y
censuran a comunidades marginadas o vulnerabilizadas, añadiendo con ello gasolina al fuego.

La decisión del Oversigth Board en este caso, debe poder valorar que éste involucra a medios
de comunicación que en ambientes democráticos juegan un rol esencial para informar a la
población ávida de información en contextos no solo de tensión social y política, sino de
mengua de la diversidad informativa.

Que la moderación de contenidos carente de contexto sobre quién se pronuncia, el contexto
de la expresión y el sujeto sobre quien ésta recae, tiene efectos inhibidores que pueden tener
consecuencias que impactan a la sociedad, en general, si las consecuencias de la inhibición
recaen sobre un medio de comunicación.

Y que la moderación en contextos de tensión social y política, debe poder mantener
estándares más altos en tanto que, en las protestas sociales, los contenidos de los mensajes de
los protestantes son particularmente críticos en tanto que se movilizan frente a gobiernos o
gobernantes frente a los cuales manifiestan su rechazo abierto y descontento.

El caso puesto sobre la mesa no es un caso de discurso de odio. Aunque es una lástima que se
use la misma expresión para tantos significados, en este caso lo que hacen quienes cantan es
pedirle al Presidente que no se haga el tonto con los reclamos sociales. De hecho, en ese
sentido la traducción que se hace de marica por fag en este llamado a comentarios es
equivocado, debería ser dumb.

Por las razones expuestas solicitamos al Oversight Board solicite a Facebook (i) la restitución
del contenido que fue, en principio, moderado por éste y (ii) el diseño de políticas de
moderación que, en tiempos de protesta social se operacionalicen de manera diferenciada
permitiendo especialmente a los medios de comunicación llevar a cabo su trabajo
informativo, y (iii) evitar continuar con la política de moderación de contenidos orientadas en
listados de palabras que no están respaldadas por el consenso social y sobre las que su
significado no hay un acuerdo unívoco ni invariable.
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