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Objetivos Generales: 

Estudiar los nuevos desafíos planteados por la aparición del ciberespacio como un nuevo
contexto de interacción social desde la perspectiva de la ética y la teoría política.

Objetivos Específicos  : 

1. Explicitar las ideologías políticas en y sobre el ciberespacio.
2. Identificar las principales teorías éticas sobre las particularidades del ciberespacio.  
3. Analizar  las  tensiones  entre  el  contexto  tradicional  ético-político  y  el  contexto

ciberespacial.
4. Evaluar las posibles soluciones a las tensiones a partir de las las teorías e ideologías

identificadas y sus consecuencias sociales y jurídicas. 

Fundamentación  :  

Con  la  aparición  de  Internet  quedó  formado  el  ciberespacio  como  un  contexto
transformador  de  la  vida  social  a  partir  de  nuevas  formas  de  interacción.  Esta
transformación  repercute  cada  vez  más  en  las  teorías  y  puntualmente  en  la  forma  de
concebir la ética y la teoría política. El objetivo de este seminario es estudiar los nuevos
problemas  emergentes  del  desarrollo  del  ciberespacio  teniendo  en  cuenta  las
modificaciones que ejercen estos en las teorías tradicionales y las nuevas teorías concebidas
con  la  intención  de  resolverlos.  Si  bien  las  transformaciones  en  la  vida  cotidiana  se
experimentan a diario con la exponencial digitalización de las interacciones, este proceso se
da de modo más lento pero no menos radical en el marco de las teorías. Se considera que
tematizar  estos  nuevos tópicos  haciendo cruces  entre  la  visión  tradicional  y  las  nuevas

1



perspectivas brinda a los graduados y postgraduados en áreas afines a la ética y la teoría
política, herramientas hermenéuticas para el abordaje de estos nuevos desafíos. 

La  primera  parte  estará  destinada  a  analizar  el  concepto  de  ciberespacio  como  nuevo
ámbito, desde una perspectiva histórico-epocal que permita dar un marco de referencia para
las teorías que se analizarán. 

En segundo lugar, se buscará explicitar las ideologías del ciberespacio no sólo en tanto
como reproducción de las ideologías tradicionales, es decir ideologías «en» el ciberespacio,
sino también en tanto ideologías «sobre» el ciberespacio (Barbrook, Ludlow, Mueller). En
otras palabras, planteando problemas de la propia concepción de la idea del ciberespacio,
por ejemplo: el problema de la jurisdicción de lo ciberespacial en relación con los marcos
jurídico-políticos de los diferentes Estados. 

En tercer lugar, una vez identificadas las ciberideologías se procurará analizar los puntos de
tensión entre la praxis concreta en el ciberespacio y su vinculación con la política:  por
ejemplo el rol necesario o prescindible de los Estados como controladores de Internet, la
tensión entre el intercambio peer-to-peer y el copyright, el problema de la identidad virtual
frente el derecho al olvido, etc.  

Analizadas las tensiones, se las pondrá en juego con el problema del ethos ciberespacial, es
decir,  el  problema de la  extensión de la  ética al  contexto del  ciberespacio.  La primera
consecuencia ya había sido advertida con el  avance tecnológico y tiene que ver con la
distancia,  la mediatización computacional entre el  agente/usario y sus pares que genera
reacciones distintas con respecto al grado de responsabilidad del mismo agente. En este
ámbito entran en juego el  hacktivismo con la  diferencia  entre  hackers  y crackers,  y el
problema de la necesidad de una ciberética o de una serie de «netiquetas» o códigos de
conducta en el marco del ciberespacio (Hamelink, Himanen, Ploug). 

En última instancia, se buscará a partir de la lectura crítica, el diálogo y la problematización
de  estos  temas  que  los  participantes  del  seminario  puedan  comprender  mejor  las
transformaciones  de  la  llamada  «sociedad  de  la  información»  en  las  teorías  éticas  y
políticas  y  evaluar  críticamente  las  distintas  alternativas  expuestas  en  torno  a  estos
problemas por distintos especialistas contemporáneos. De este modo contribuir a brindar
herramientas conceptuales para crear teoría propia sobre los problemas particulares que
surgen y surgirán en nuestro contexto geográfico, político y cultural particular. 
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Contenidos y cronograma de los encuentros:

Introducción:  El  ciberespacio:  definiciones  y  problemas.  Introducción  a  la  idea  del
ciberespacio,  los  problemas  generales  de  la  digitalización  de  la  vida  cotidiana  y  las
teorizaciones más difundidas desde su aparición con el desarrollo de Internet.

15 de agosto: LUDLOW, P., ed. (2001).  Crypto Anarchy, Cyberstates and Pirate
Utopias. Cambridge, The MIT Press. 

Unidad  1:  Ideologías  políticas  del  ciberespacio.  Explicitación  de  las  posturas
ciberanarquistas, ciberconservadoras y ciberliberales.

22 de agosto – ASSANGE, J. et al. (2012) Cypherpunks: Freedom and the Future
of the Internet. New York, OR Books.

29 de agosto: GOLDSMITH, Jack y WU, Tim. (2006) Who Controls the Internet?
Illusions of a Borderless World. New York, Oxford University Press.

5 de septiembre: LESSIG, Lawrence (2006).  Code: version 2.0.  New York, Basic
Books. 

Unidad 2: El problema de la gobernanza del ciberespacio. Introducción al problema de la
gobernanza del  ciberespacio a  partir  del  análisis  de los cuatro impulsos del  cambio:  la
disputa sobre la protección de la propiedad intelectual, la ciberseguridad, la regulación de
contenidos y los recursos críticos de Internet (Mueller, 2010:5).

12 de septiembre: MUELLER, Milton L.  (2010). Networks and States: The Global
Politics of Internet Governance. Cambridge, Massachusetts – London, MIT. 

Unidad 3:  Problemas de la  ciberética.  Análisis  de las  propuestas  de Himanen bajo la
influencia del hacktivismo y la de Hamelink bajo la influencia de la ética del discurso.

19 de septiembre: HIMANEN, Pekka (2001).  The Hacker Ethic And the Spirit of
the Information Age. New York, Random House Trade.
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26 de septiembre: HAMELINK, Cees J. (2000). The Ethics of Cyberspace. London,
SAGE.

Cierre del seminario:

3 de octubre: Exposición en común de los avances de los trabajos monográficos de
los asistentes.
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