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Introducción  
  
Al comenzar a escribir el presente libro, me preguntaba cómo serán 

las relaciones sociales en el mundo  en la próxima década, ya que lo 

que se vislumbra es una inevitable conectividad e interrelación entre 

el ser humano y lo virtual, o mejor dicho, una conjunción 

interdependiente entre el ciberespacio y el mundo real. Una íntima 

relación que conlleva no solo la potencialidad de las redes sociales 

con una tan venerada globalización-comunicacional que llegó con la 

era de la informática sino también un efecto viral de la información y 

la falta de control del querer prohibir tanto lo legal como lo ilegal. Es 

que Internet se ha transformado prácticamente en una fuerza 

incontrolable en materia de libertad de expresión, ofreciendo al 

anonimato como una regla sine qua non para burlar la censura y 

resguardarse ante las persecuciones. Pero también ese anonimato es 

utilizado por quienes cometen delitos a través de Internet buscando 

impunidad y confusión.   

Observé el efecto del delito anónimo, el ciberterrorismo, la 

ciberguerra, el poder de convocatoria que tiene Internet tanto para el 

bien como para el mal y por sobre todo la gran cantidad de amenazas 

ante un conglomerado de acciones que trascienden las fronteras 

físicas de los países para convertirse en un todo, en un Universo de 

acciones invisibles e intangibles pero con efectos reales.   

Una realidad  que no es propia, pues para Internet no existen las 

fronteras, sino son todos los países en su conjunto quienes sufren un 

mismo problema y usufructúan sus beneficios. Una realidad común 

que permite al lector observar la otra cara de Internet, una Internet 

más profunda que la comúnmente conocida.   

  

Diego F. Migliorisi, Mayo de 2015   
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Capítulo I   

El anonimato   

  

Cuando terminé de escribir “Crímenes en la web, 

los delitos del siglo XXI”, sentía que aún quedaba 

pendiente analizar una de las más grandes 

asignaturas pendientes para la sociedad, la 

creciente figura del anonimato en Internet.  

El anonimato ante cuestiones positivas o 

negativas expresa una extraña  reacción 

 en  el  inconsciente  del  ser 

 humano independientemente de la forma de 

ser de  cada uno.  

A lo largo de la obra dilucidaremos por qué se 

utiliza este modus operandi para 

interrelacionarse en la sociedad. Cómo se ha 

potenciado con la llegada de Internet. Y por 

supuesto los diferentes tipos de anonimato en su 

tiempo y sus coyunturas. Para el presente he 

consultado a diferentes profesionales 

especializados en trastornos psíquicos que me 

han ayudado a completar la idea de que el 

anonimato lleva al extremismo las euforias y 

temores de las personas.   
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Este tipo de acciones si bien tienen una historia 

tan larga como la interrelación entre seres 

humanos, ha tenido un estrepitoso y cronológico 

avance a medida que las diferentes tecnologías 

comunicacionales se perfeccionaban y 

efectivizaban sus servicios, considerando a 

Internet como la herramienta que más ha 

potenciado el anonimato en los últimos tiempos.  

  

Pero si nos remontamos a la historia podemos 

observar:  

- Las inscripciones en cuevas en la época 

precolombina  

- Estatuas, papiros   

- Las cartas, la botella flotante  

- El correo postal  

- El telegrama  

- La velocidad que imprimiera los medios 

de transporte en la entrega de 

correspondencia.   

- El teléfono  

- El email, la Internet y sus diferentes 

plataformas de  

comunicación.  

  


