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Introducción
La libertad de expresión es un derecho en disputa tanto por personas, colectivos, organizaciones e
incluso, por los propios Estados.
Cada postura es legítima, salvo
aquellas limitaciones previstas en
el derecho internacional, y cada voz
debe ser escuchada como parte de
la construcción de la democracia.
Al ser la libertad de expresión una
constante en nuestras vidas, hay
intentos por inhibirla a través de
distintas vías para socavar su resonancia ante situaciones que merecen ser expresadas y difundidas
como un ejercicio importante para
la continuidad de la democracia.
Cuando el Estado, los servicios de
alojamiento web o las plataformas
de redes sociales eliminan contenido, sin apego al marco internacional de los derechos humanos,
restringen el derecho a la libertad
de expresión en el entorno digital
y limitan el flujo de información de
interés público.
La era digital ha potenciado la difusión de ideas, pensamientos,
conocimientos y expresiones de
diversas formas con un alcance a
nivel mundial. Las plataformas de
redes sociales, los canales audiovisuales y la creación de páginas
web han permitido que cualquier
persona los use para generar un

sinfín de contenidos. Sin embargo,
en los últimos años los términos
de servicios, políticas y/o normas
comunitarias tanto de las plataformas de redes sociales, canales audiovisuales y servicios de
alojamiento de páginas web (web
hosts) han endurecido su regulación interna con la justificación de
proteger los intereses de aquellas
personas titulares de derecho de
propiedad intelectual e incluso de
derechos vinculados a la privacidad y la protección de datos personales. La extensa y ambigua
normatividad interna de las plataformas de redes sociales como de
los servicios de alojamiento web
ha orillado a que las y los usuarios
no cuenten con un claro proceso
de cómo y en dónde defender sus
derechos digitales ante mecanismos que pueden ser arbitrarios y
contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.
ARTICLE 19 Oficina para México
y Centroamérica ha creado una
serie de guías con la intención de
acercar a periodistas y a personas
dedicadas a la comunicación en
cualquier parte de América Latina
y el Caribe a la definición de remoción de contenido, los tipos de remociones existentes y los actores
públicos y privados que solicitan
tales remociones.

Desde 2018, el Programa de Derechos Digitales ha considerado la importancia de investigar a través de solicitudes
de acceso a la información en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) las remociones de contenido en México realizados por los actores gubernamentales con la
finalidad de conocer si dichas peticiones de remoción de
contenidos enviadas tanto a plataformas de redes sociales
como a los servicios de alojamiento web se atendían a través de un control judicial y si respetaban el debido proceso
legal enmarcado en la normatividad vigente. Aunado a la investigación, ARTICLE 19 también consideró la necesidad de
conocer a detalle las políticas y/o normas comunitarias que
las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y
Google utilizan para justificar las remociones y, de esta manera, acercarse a los términos de servicios de los webs host
más comunes donde tienen alojados todo tipo de contenido
tanto periodistas como comunicadores y comunicadoras.
Finalmente, para crear las presentes guías, ARTICLE 19 ha
retomado las políticas y/o normas comunitarias de las plataformas de redes sociales publicadas hasta el 18 de mayo
de 2020 para trasmitir e informar a periodistas, comunicadores y comunicadoras aquellos temas más esenciales y
recurrentes que pueden derivar en una remoción de contenido. Toda la información publicada en las guías proviene
de las plataformas de redes sociales como Twitter, Google
y Facebook. ARTICLE 19 hizo una síntesis de esas políticas
y/o normas comunitarias, tomando las referencias de cada
una de estas, sin alterar su esencia y fondo.
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¿Cómo evitar la remoción
o restricción de contenido
y cuentas en Twitter?
Según las reglas de Twitter1,
los usuarios y las usuarias
deben cumplir con todas las
leyes aplicables que regulan
la conducta y el contenido
en línea, por lo tanto, Twitter
podría eliminar contenido o
restringir contenido en el país
en que el contenido sea ilegal.

Las Políticas de Twitter fueron consultadas por ARTICLE 19 el 18 de mayo de 2020. Los cambios y
modificaciones que la plataforma de Twitter realice después de esa fecha no es responsabilidad de
ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica. Esta guía es únicamente con fines informativos. Los
contenidos expuestos no representan, necesariamente, el punto de vista de ARTICLE19

1
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Los términos de servicio (ToS) de la plataforma también señalan que se reservan “el
derecho a retirar contenido que incumpla el
Acuerdo de usuario, como por ejemplo, violaciones de derechos de autor o de marcas
comerciales o cualesquiera otros usos indebidos de propiedad intelectual, suplantación de
identidad, conducta ilícita o acoso”.

Twitter puede solicitar la eliminación del
Tweet si determina que “el Tweet incumplió
las Reglas de Twitter”, solicitando “al infractor
que lo elimine antes de poder volver a twittear”. Para lo cual envían “una notificación por
correo electrónico al infractor, en la que se
identifica(n) el(los) tweet(s) infractor(es) y las
políticas que se incumplieron. A continuación,
el infractor deberá realizar el proceso de eliminar el tweet infractor o de apelar nuestra decisión si considera que cometimos un error”.
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Las conversaciones que están limitadas tienen que ver con los siguientes temas:

1. Seguridad

2. Privacidad

3. Autenticidad

Incluye, hasta el
momento, violencia;
terrorismo/extremismo violento; explotación sexual infantil;
abuso/acoso;
comportamientos
de incitación al odio;
suicidio y autolesiones; contenido multimedia de carácter
delicado, incluida
la violencia gráfica
y el contenido para
adultos; bienes o
servicios ilegales o
regulados.

Incluye información
privada y desnudez
no consensuada.

Incluye spam y
manipulación de
la plataforma;
integridad electoral;
suplantación de
identidad; contenidos multimedias,
falsos y alterados;
derechos de autor y
de marca.

Los temas que limitan el contenido
en Twitter se dividen en los siguientes
apartados:
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1
Política relativa a las
conductas de incitación al
odio
Según la definición retomada por Twitter, establece que “no se permite fomentar la violencia contra personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza,
origen étnico, nacionalidad, pertenencia a
una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad,
discapacidad o enfermedad grave. Tampoco
permitimos la existencia de cuentas cuyo
objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas”. Twitter considera
algunos grupos de personas que sufren un
número “desproporcionado de abusos en línea [...] esto incluye a mujeres, personas de
color, lesbianas, homosexuales, bisexuales,
transgénero, queer, intersexuales, asexuales y comunidad maginas e históricamente
subrepresentadas”. Dentro de esta política
existe una subdivisión de conductas que
Twitter considera relevantes a considerar
para el/la usuario/s. Aquí te enlistamos las
principales:

a. Amenazas violentas
Son declaraciones explícitas de la intención de infligir daño que tendría como
consecuencia lesiones corporales graves y
duraderas, con la que una persona podría
morir o sufrir de heridas graves, por ejemplo, “Te mataré”.
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b. Expresar el deseo, esperar o pedir que una persona o un
grupo de personas sufran un daño grave
Prohibimos el contenido que anhela, espera, fomenta o expresa el deseo de la muerte, de lesiones corporales graves
y duraderas o de enfermedades graves contra una categoría protegida completa o personas que puedan ser miembros de esta categoría.

c. Referencias a asesinatos masivos, eventos de violencia o
formas de violencia específicas en los cuales dichos grupos hayan sido las principales víctimas o perjudicados
Prohibimos dirigir a las personas contenido que haga referencia a formas de violencia o eventos violentos en los que
una categoría protegida fuese el objetivo o la víctima principal, cuando la intención es acosar. Ejemplo: Enviar a alguien
contenido multimedia que representa linchamientos.
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d.
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Incitar al miedo sobre una categoría protegida
Prohibimos dirigir a las personas contenido destinado a incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una
categoría protegida. Ejemplo: “Todos los [miembros de un
grupo religioso] son terroristas.

e.

Calumnias, epítetos, tropos racistas o sexistas, y otro tipo
de contenido reiterado o no consensual, que se utilice para
degradas a otra persona
Se prohíbe dirigir a las personas insultos, tropos u otros
contenidos que pretendan deshumanizar, degradas o reforzar estereotipos negativos o dañinos sobre una categoría
protegida. También prohibimos la deshumanización de un
grupo de personas en función de su religión, edad, discapacidad o enfermedad grave.
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2
Política de
Suplantación
de Identidad
Pertenece a un tipo de incumplimiento de las reglas de Twitter y
se da en relación a cuentas que
finjan ser otra persona, marca u
organización con el fin de confundir o engañar que podrán ser
susceptibles a suspensión permanente conforme a esta política. Las cuentas de usuarios
o aspectos similares como por
ejemplo que usen la misma imagen de perfil no necesariamente
incumplen la política.

3
Política relativa a la
explotación sexual
infantil
Ante cualquier material que muestre o promocione actos de explotación sexual infantil [...] el material
puede ser, por ejemplo, contenido
multimedia, texto, ilustraciones o
imágenes generadas por computadora. Aunado a ello, Twitter ha
determinado que “se permiten las
discusiones relacionadas con la
explotación sexual infantil como
fenómeno o con la atracción hacia

menores, siempre que no promueven ni glorifiquen la explotación
infantil de manera alguna [...] las
representaciones artísticas de menores desnudos en un contexto o
entorno no sexualizado pueden
llegar a permitirse en muy pocos
casos; por ejemplo en obras de
artistas de renombre internacional que representa a menores”. Al
inclumplir esta política relativa a
la explotación sexual infantil da
como resultada a la suspensión
inmediata y permanente.

4
Políticas relativa
a las cuentas de
parodias, comentarios
y admiradores
En esta política se realiza la remoción de algún contenido a
consecuencia de incumplimientos de los términos de servicios o
una notificación judicial válida. Se
puede crear “cuentas de parodias,
fuentes de noticias, comentarios
y admiradores, siempre y cuando
respeten los requisitos que se especifican”. En caso de presentarse una queja sobre usurpación de
marca comercial o suplantación
de identidad, Twitter revisará la
cuenta con el fin de garantizar
que se cumpla con la política.
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5
Política de derechos de autor
Al ser Twitter una empresa cuya creación se realizó en los
Estados Unidos de América, ésta está obligada a cumplir
con la normatividad vigente. Es por ello, que para los reclamos relacionado sobre derechos de autor, Twitter se basa
en el Digital Millenium Coypright Act (o conocido por siglas
en inglés DMCA) o Ley de Derechos de Autor del Milenio
Digital. Dentro de esta normatividad la “sección 512 de
la DMCA describe los requisitos legales necesarios para
denunciar formalmente una infracción de los derechos
de autor y también ofrece instrucciones sobre cómo una
parte afectada puede apelar una eliminación mediante el
envío de un recurso válido”.

Twitter procede a responder en contra
de las denuncias por supuestas infracciones de los derechos de autor tales
como:
a.

b.

c.

Acusaciones por
el supuesto uso no
autorizado de una
imagen protegida por
derechos de autor
como foto de perfil o
de encabezado;

Las acusaciones
por el supuesto uso
no autorizado de un
video o una imagen
protegidos por derechos de autor que se
hayan cargado mediante los servicio
de alojamiento de
Twitter de contenido
multimedia;

Los Tweets que
incluyan enlaces a
contenidos.
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Twitter también aclara que no
todos los usos no autorizados
de materiales protegidos por
derechos de autor constituyen
infracciones. Para conocer sobre este punto puede consultar
el apartado de uso justo.
En caso de no estar seguro si
tienes la titularidad de los derechos de una obra original,
antes de publicar, es importante que puedas asesorarte.
Twitter comparte algunos recursos que solo proporcionan
información en relación a las
leyes de derechos de autor
aplicadas a la jurisdicción de
los Estados Unidos de América como http://copyright.gov,
https://lumendatabase.org/
y http://www.eff.org/issues/
bloggers/legal/liability/IP, entre otros.

Algo que te recomienda Twitter
en caso de que desees realizar
una denuncia por infracción a
los derechos de autor, debes
de considerar y evaluar si realmente entra o no en uso justo. Esto es importante puesto
que si realizar la infracción el
apartado [17 U.S.C. § 512(f),
puedes ser responsable de los
daños, incluidos los costos y
honorarios de abogados en los
que pudiéramos incurrir nosotros o nuestros usuarios, si declararse falsa y deliberadamente que determinado material o
actividad está en infracción.
En caso de que quieras proceder con una denuncia por derechos de autor, es importante
que leas de manera detallada y
adjuntes la documentación que
te solicita Twitter con la finalidad de dar curso a la denuncia
de infracción de la obra original.
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Por otra parte, si eres quien está siendo
denunciado o denunciada por infringir derechos de autor y en tu caso Twitter haya
eliminado o desactivado el acceso al material denunciado, espera tener lo siguiente por parte de Twitter:

a.
Recibirás una copia del reclamo que incluye el
nombre completo del denunciante, su correo
electrónico, su dirección postal y cualquier otra
información incluida en el reclamo.
b.
En importante poder contactar con información
de denunciante válida y además identificar que
es el propietario del contenido. En ocasiones
la persona denunciante no quiere compartir su
información con el usuario o usuarios denunciados y en ocasiones contratan a un agente
para que sea este el que de un aviso en virtud
del DMCA. Es importante que también verifiques la acreditación de este agente quien represente al denunciante.
c.
La respuesta de Twitter ante la denuncia de infracción por los derechos de autor puede ser
objeto de eliminación o la restricción de acceso al material. Por otra parte, según establece
la política de Twitter, si llegara a suceder lo anterior, “intentará de buena fue comunicarse con
el titular de la cuenta afectada para informarle
sobre la eliminación o restricción del acceso, lo
que incluye el envío de una copia completa del
reclamo e instrucciones sobre cómo presentar
un recurso”.
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d.

por infracción de los derechos de
autor, es posible que esto provoque la suspensión permanente de
tu cuenta. Si crees que el contenido se eliminó por error, presenta
un recurso en lugar de publicar de
nuevo el material”.

En caso de que te opongas a la
eliminación de algún tipo de contenido, Twitter establece que si
en “los reclamos por infracción de
los derechos de autor se identificó
incorrectamente o se eliminó por
error, puedes enviarnos un recurso
[...] un recurso es una solicitud para
que Twitter reincorpore el material
eliminado y tiene consecuencia
legales. Como alternativa, puedes
solicitar una retracción del reclamo por parte del denunciante”.
e.
El recurso que pone Twitter para
que se reincorpore el material
eliminado pero también da inicio
a una notificación judicial con
consecuencias legales. Establece
twitter a qué se refiere lo anterior; “Por ejemplo, el envío de un
recursos indica que aceptas la
jurisdicción de un tribunal federal
estadounidense y que aceptar el
envío de tu información personal
al denunciante y al sitio web de
Lumen”. Al conocer la advertencia
anterior, entonces puedes presentar un recurso si consideras que el
material se identificó incorrectamente, o si consideras de buena
fe que el material no debió de ser
eliminado. Finaliza Twitter compartiendote un consejo: “Consejo:
Si vuelves a publicar el material
eliminado a raíz de un reclamo

f.
Para conocer más de la documentación que Twitter requiere
por favor consulta el apartado de
Política de derechos de autor, en
el subtema ¿Qué información se
necesita para procesar un recurso?
g.
Después de presentar el recurso
válido “enviaremos oportunamente
una copia a la persona que presentó la notificación original [...] si el
titular de los derechos de autor
no considera que el contenido se
eliminó por error o se identificó
incorrectamente, puede iniciar acciones legales en tu contra” y se
establece que “si no recibimos una
notificación dentro de los 10 días
hábiles posteriores que señale que
el denunciante está en proceso de
presentar una orden judicial para
impedir que se siga infringiendo
los derechos de autor del material,
es posible que volvamos a publicar
el material que se eliminó o que
dejemos de bloquear el acceso a
dicho material”.
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La recomendación final de
Twitter: “Piénsalo dos veces
antes de enviar un reclamo
o un recurso, especialmente
si no estás seguro de ser el
titular real de los derechos
o de estar autorizado para
actuar en nombre de un titular
de derechos. Hay consecuencias legales y financieras con
respeto a las presentaciones
fraudulentas o de mala fe.
Asegúrate de ser el verdadero
titular de los derechos o de
tener una certeza razonable
de que el material se eliminó
por error, y que comprendas
las repercusiones de presentar un reclama falso”.
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6
Política de marcas comerciales
Twitter denomina dentro de los derechos de propiedad intelectual a los derechos de autor y de marca comercial. Es
por ello que la marca comercial se denomina que es una
palabra, un logotipo, un frase o un dispositivo que distingue
el producto o servicio del titular de la marca en el mercado
[...] la ley de marcas comerciales puede impedir que otros
usen una marca de manera no autorizada o confusa.
En caso de que Twitter determine el incumplimiento de la política de marcas comerciales puede suspender la cuenta, “según el tipo de incumplimiento, es posible que te demos la oportunidad
de tomar las medidas para cumpliar con nuestras
políticas. En otros casos, podemos suspender
una cuenta de forma permanente tras el primer
análisis. Si consideras que tu cuenta se suspendió por error, puedes enviar una apelación”.
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7
Política relativa a la desnudez
no consensuada
De acuerdo a la última versión publicada en noviembre
de 2019, Twitter establece que, “no puedes publicar ni
compartir fotos o videos íntimos de otra persona que se
haya obtenido o distribuido sin el consentimiento de esa
persona”.
El hecho de compartir imágenes o videos sexualmente explícitos de una persona sin su
consentimiento es una violación grave de la
privacidad e incumple con las Reglas de Twitter. Twitter lo clasifica como “pornografía de
venganza” que supone graves riesgos de seguridad y protección para las personas afectadas y pueden provocar dificultades físicas,
emocionales y financiera.
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8
Política relativa al contenido multimedia
de carácter delicado
De acuerdo a la última versión publicada en noviembre de 2019, Twitter establece que, “no puedes publicar contenido multimedia que sea
excesivamente truculento ni compartir contenido violento o no apto
para menores en los videos en directo ni en las imágenes de perfil o
de encabezado. El contenido multimedia donde se representa violencia o abusos sexuales tampoco está permitido”.
“No puedes incluir contenido violento, no apto para menores o
de incitación al odio en las áreas de Twitter que tienen mucha
visibilidad, como los videos en directo y las imágenes de perfil
o de encabezado. Si compartes este tipo de contenido en los
Tweets, debes marcar tu cuenta como delicada”.
Se agrupa el contenido multimedia de carácter delicado que
engloba Twitter en las siguientes categorías:
1.

2.

3.

Violencia gráfica

Contenido
no apto para
menores de
edad

Conducta sexual
violenta

4.

5.

Escenas
sangrientas
gratuitas

Imágenes
de incitación
al odio

En caso de que tengas dudas sobre cada una de estas categorías es importante que te asesores o bien puedes compartir tus comentarios o dudas con ARTICLE 19.
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Acerca del contenido retenido por el país
Para este apartado Twitter establece lo siguiente:
“Muchos países, incluido Estados Unidos, tienen leyes que pueden aplicarse a los tweets o al contenido
de las cuentas de Twitter. Como parte de nuestro esfuerzo constante por hacer que nuestros servicios
estén disponibles para las personas de todo el mundo, si recibimos una solicitud válida y correctamente
definida de parte de una entidad autorizada, es posible que, en ocasiones, debamos retener el acceso a
ciertos contenidos en un país determinado. Dichas
retenciones se limitarán a la jurisdicción específica
que haya emitido el requerimiento judicial válido, o
en la que se haya determinado que el contenido incumple la legislación local”.
La transparencia es fundamental para proteger la
libertad de expresión. Por ello, tenemos una política
de notificación con respecto al contenido retenido.
Al recibir una solicitud de retención de contenido,
notificaremos oportunamente a los usuarios afectados, a menos que se nos prohíba hacerlo (p. ej.,
si recibimos una orden judicial confidencial). Además, indicamos claramente dentro del producto si
se retuvo contenido y publicamos los requisitos de
retención de contenido en Lumen, a menos que se
nos prohíba hacerlo (de modo similar a lo que ocurre con nuestra práctica de notificar a los usuarios).

19
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Política sobre la información privada
De acuerdo a la última versión publicada en marzo de 2019,
Twitter establece que “No puedes publicar la información
privada de otras personas sin su expresa autorización y
permiso. También prohibimos amenazar con divulgar información privada o incentivar a otros a hacerlo”.
Dentro de las políticas, Twitter menciona que al
compartir la información privada sin permiso
puede constituir lo que se denomina como doxing, que refiere a la práctica en que “compartir
información privada puede suponer graves riesgos de seguridad y protección para los afectados, y puede provocar dificultades físicas, emocionales y financieras”.

Para analizar el doxing, Twitter analiza de acuerdo
a esta políticas varios factores que se nombran a
continuación:
1. Tipo de información que se compartió.
2. Persona(s) que compartieron la información.
3. Si la información está disponible en otros
sitios de internet.
4. El motivo por el cual se compartió la
información.
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A continuación le compartimos algunos tipos de información
privada sin permiso de la persona, según en las políticas establecidas por Twitter en este apartado:
1.

2.

3.

Información sobre la
dirección particular
o la ubicación física,
como direcciones
postales, coordenadas de GPS u otra
información de identificación relacionada
con las ubicaciones
que se consideran
privadas;

Documentos de
identidad, como los
emitidos por el gobierno, y los números
de seguridad social
u otros números de
identidad nacionales (nota: podemos
hacer unas pocas
excepciones en las
regiones donde esta
información no se
considera privada);

Información de
contacto, como los
números de teléfono
o las direcciones de
correo electrónico
personales que no
están disponibles de
forma pública;

4.

5.

Información de
cuentas financieras,
como los datos de la
cuenta bancaria y de
la tarjeta de crédito;

Otros tipos de
información privada, como los datos
biométricos o las
historias médicas.

En caso de que tengas dudas sobre cada una de estos factores y tipos de información privada es importante que te
asesores o bien puedes compartir tus comentarios o dudas
con ARTICLE 19.
Si requieres más información detallada sobre cada uno de
los anteriores temas, consulta directamente la página:
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
Si tienes un problema con el inicio de sesión, puedes acudir
a este sitio: https://help.twitter.com/forms/signin o bien al
centro de ayuda: https://help.twitter.com/forms
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¿Puede darse
la remoción de contenido
por interés público?

Recuerda que el interés público se ha desarrollado mediante el “sistema dual de protección” creado en la jurisprudencia interamericana, conforme al cual, los límites de
la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas
que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que
desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección
pública alguna.
Ahora bien, el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan sus actividades o
actuaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha
dicho que la información sobre el comportamiento de funcionarios públicos durante su gestión no pierde relevancia
por el mero transcurso del tiempo y, por tanto, no pierde su
carácter de hecho de interés público; por el contrario, es justamente el seguimiento ciudadano sobre la función pública
a lo largo de los años lo que fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la rendición de cuentas
por aquellos que tienen ese tipo de responsabilidades.
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Es importante que también conozcas
qué y cómo considera Twitter lo que denomina interés público genuino.
Con el fin de garantizar que las personas tengan la
oportunidad de ver todas las perspectivas de una
cuestión, hay escasas ocasiones en las que permitimos la permanencia en nuestra plataforma de determinado contenido o comportamiento que, en otras
circunstancias, se consideraría infractor de nuestras
Reglas; esto se debe a que consideramos de legítimo
interés público que dicho contenido o comportamiento esté a disposición de todos.

Es importante recordar que la situación se evalúa por cada
caso, de forma aislada y la decisión final será tomado a cargo de un equipo multidisciplinario.
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Además, si bien la plataforma contempla como excepción
a sus reglas el interés público sigue siendo una definición
limitada al no contemplar la actividad periodística u otras
con especial relevancia para los debates abiertos en una
sociedad democrática sino que considera esta excepción
cuando se trata de autoridades de gobiernos o personas
candidatas a ocupar un cargo público, que tenga más de
100 mil seguidores y cuya cuenta esté verificada.
Debes saber que Twitter toma en consideración algunos
factores que les ayuda a tomar este tipo de decisiones sobre el contenido, por ejemplo:
1. El impacto que el contenido pueda tener en el
interés público
Twitter puede decidir qué impacto puede tener en la ciudadanía no disponer de información sobre el contenido.

2. La fuente del contenido
Eso significa que existen algunas personas, grupos y
organizaciones que pueden considerarse un tema de
legítimo interés público en virtud de sus presencia en la
conciencia pública, según lo describe Twitter.

3. Disponibilidad de la cobertura alternativas
de un evento
Esto significa que Twitter, a criterio propio, tomará en
cuenta para mostrar o no los tuits que resulten propios
para demostrar un contexto más amplio de la historia y
si su contenido está disponible en otros lugares.
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¿Y qué pasa si me
remueven el contenido?
¿Puedo apelar?
Twitter tiene una política de remover contenido que viola derecho de autor, pero con cierto contenido, como uso justo o
legítimo, la plataforma no removerá el contenido. El uso justo
o legítimo se relaciona con el titular de los derechos de la
obra como determinados usos de los materiales con derechos de autor que no requieren el permiso del titular de los
derechos. En Estados Unidos, este concepto recibe el nombre de “uso legítimo”. Otros países cuentan con un concepto
similar denominado “trato legítimo”.
Por ejemplo, Twitter podrá evaluar cómo se usó la obra original, si el nuevo uso es comercial, qué tipo de obra fue la que
se copió, si se trató de hechos reales o ficticios, o bien, qué
porción de la obra fue copiada, considerando que el uso de
pequeños fragmentos se considerará de uso justo o legítimo
que si se copia la totalidad de la obra.
Las y los usuarios de Twitter no tienen permitido “distribuir
directamente contenidos hackeados que incluyan información privada, que puedan provocar daños físicos o poner en
peligro a alguien, o que contengan secretos comerciales”.
También, si una cuenta de Twitter hace un reclamo de responsabilidad por un hackeo que Twitter puede atribuir de manera confiable a la cuenta, la cuenta podría ser suspendida.
¡Claro que puedes apelar! Puedes apelar medidas contra un
tuit en la app de Twitter y puedes apelar la suspensión de tu
cuenta aquí: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
enforcement-philosophy
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¿Qué hacer
en caso
de una remoción
de contenido
en Twitter?
1

Revisa la notificación que te envió Twitter y si
es posible realiza la apelación.

2

Se va a generar un número de reporte mismo
que podrás utilizar después para darle seguimiento al caso o escalar tu caso con apoyo de
ARTICLE 19.

3

Si logras apelar, genera un número de reporte
para darle seguimiento a tu caso.

4

Toma una screenshot o captura de pantalla de
la información que consideres relevante para
el caso.

5

En caso de no lograr la restitución de tu contenido por medio de la apelación, solicita asesoría a ARTICLE 19.

En caso de que hayas pasado por
una remoción de contenido,
por favor, contáctanos a:
comunicacion@article19.org

Si has pasado por una situación
de remoción de contenido, puedes
contarnos tu caso a través de la
siguiente encuesta:
https://article19mexico.limequery.org/
178955?lang=es-MX

Análisis legal de ARTICLE 19
a las reglas y políticas Twitter:
https://www.article19.org/wp-content/
uploads/2018/09/Twitter-Rules-and-PoliciesAugust-2018-.pdf
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