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En octubre de 2019, treinta 

participantes de diferentes 

rincones del mundo nos reunimos 

antes del MozFest en Londres, en 

un evento organizado por “Whose 

Knowledge?”, para confabular en 

torno a la descolonización de los 

idiomas de internet. Este es el 

informe de nuestro encuentro.

¿Por qué
nos reunimos?
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La internet que tenemos hoy día no es suficientemente multilingüe 
como para reflejar la profundidad y amplitud de la humanidad.

Actualmente,  el  75%  de  la  población  mundial  conectada  a  internet 
está en el Sur Global, y un 45% de todas las mujeres del mundo están 
conectadas a  la red. Al mismo tiempo, sabemos que el contenido en 
internet  aún  está  fuertemente  sesgado  hacia  países  ricos  y 
occidentales, y la mayoría del conocimiento en línea, hoy en día, sólo 
es accesible a través de idiomas coloniales. 

Estimamos  que  solamente  alrededor  de  500  de  los  más  de  7000 
idiomas del mundo están  representados en  línea, donde dominan el 
inglés y el chino. Google estima que se han publicado 129 millones de 
libros  en  aproximadamente  480  idiomas.  En  el  mejor  de  los  casos, 
solamente  el  7%  de  los  7000  idiomas  del  mundo  se  encuentran  en 
material  publicado.  Una  fracción  aún  menor  de  estos  idiomas  está 
representada en el conjunto del contenido digital. 

Cuando comunidades marginadas  se ven  imposibilitadas de crear en 
sus  propios  idiomas  en  internet,  esto  refuerza  y  profundiza  las 
desigualdades  que  ya  existen  fuera  de  línea.  Lo  más  crítico  es  que 
aquellas  de  nosotras  que  somos  las  principales  consumidoras  de 

contenido  e  infraestructura  digital,  todavía  no  somos  quienes 
producimos ni quienes tomamos las decisiones en torno a su diseño, 
arquitectura,  sustancia y  experiencia.  El  esfuerzo  para  cambiar  esto, 
es  decir,  para  reimaginar  internet  y  rediseñar  los  conocimientos 
digitales, necesita de una multitud de nosotras trabajando juntas. Así 
nació  la  idea  de  Descolonizar  Internet:  una  reunión  anual,  para  que 
aliadas  inusuales  nos  conectemos  y  vislumbremos  juntas  el  camino 
hacia una internet descolonizada. 

Durante  este  encuentro  Descolonizando  los  Idiomas  de  Internet 
2019, que tuvo lugar en Londres (Reino Unido), reunimos a un grupo 
diverso de personas reflexivas y empoderadas que reconocen que los 
idiomas  son  un  proxy  del  conocimiento  y  que  buscan  reivindicar 
nuestros muchos idiomas, más allá del inglés, en internet.

Nuestro  objetivo  era  construir  alianzas  y  pasar  de  pensar  juntas  a 
tomar acciones juntas—asumir distintas medidas para descolonizar los 
idiomas  de  internet y  alentar  a  otros y  otras  a  unirse  a  nosotras  en 
este recorrido. Construir una internet más multilingüe ciertamente es 
un  proceso  técnico;  pero  también  es,  y  todavía  más,  un  esfuerzo 
social y político.
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Los  y  las  participantes  de  Descolonizando  los  Idiomas  de  Internet 
procedían  de  más  de  20  países  diferentes,  aportando  una  amplia 
gama de experiencias y conocimientos a  las discusiones. En  lugar de 
lanzar  una  convocatoria  abierta  para  esta  conferencia,  invitamos  a 
cada  participante  con  el  objetivo  de  contar  con  una  representación 
significativa  de  comunidades  tradicionalmente  marginadas,  y  al 
mismo tiempo construir un espacio seguro y placentero para sostener 
estas importantes conversaciones.

Un  total  de  30  artistas,  activistas,  archivistas,  cartógrafos, 
traductores,  lingüistas,  investigadoras,  técnicos,  financiadores, 
Wikimedistas,  Mozilianas  y  mucho  más,  participaron  de 
Descolonizando  los  Idiomas de  Internet. El 65% de  las participantes 
eran mujeres o personas no binarias/trans, aproximadamente la mitad 
provenían del Sur Global, y la mayoría hablaba más de un idioma. Esta 
diversidad de procedencias y orígenes nos aportó una amplia gama de 
perspectivas,  y  nos  ayudó  a  ampliar  los  marcos  de  referencia 
tradicionales para discutir las políticas del conocimiento, del lenguaje 
y de internet.

¿Quienes
asistieron?

Why did we meet?                    ¿Quienes asistieron?



¿Qué hicimos?

El  encuentro  Descolonizando  los  Idiomas  de  Internet  tuvo  lugar  los 
días  23  y  24  de  octubre,  dos  días  antes  del  MozFest  2019,  la 
conferencia anual de Mozilla, en Londres (Reino Unido). La facilitadora 
de nuestras conversaciones fue Francesca Beard, quien se aseguró de 
que tuviésemos una compartencia segura, inspiradora y alegre.

Día 1:

Nos  enfocamos  en  conocernos  y  en  presentar  desafíos  y 
oportunidades  para  descolonizar  los  idiomas  de  internet.  Para  dar 
inicio a nuestro encuentro, durante la primera mañana escuchamos y 
aprendimos sobre las historias, relatos y experiencias, acerca de traer 
nuestros idiomas a internet, de cada una de las participantes. 

Nuestros  socios  de  investigación,  Sneha  PP.  del  Centro  de  Internet y 
Sociedad  de  la  India, y  Martin  Dittus  del  Oxford  Internet  Institute  del 
Reino  Unido,  compartieron  algunos  datos  preliminares  así  como  los 
siguientes pasos alrededor de nuestro trabajo conjunto para elaborar 
un informe sobre el Estado de los Idiomas de Internet. 

Partiendo  de  un  lugar  de  profundo  respeto,  confianza y  solidaridad, 
comenzamos a sacar a la superficie los desafíos y oportunidades para 
crear la internet multilingüe que deseamos y soñamos.

Día 2:

Nos  enfocamos  en  construir  una  agenda  de  acción.  Las  y  los 
participantes  se  auto‐organizaron  en  grupos  para  sostener 
conversaciones  más  profundas  sobre  los  desafíos  y  oportunidades 
identificados en el día 1. Cada grupo definió un problema o conjunto 
de  problemas,  hizo  una  lluvia  de  ideas  sobre  posibles  acciones,  y 
pensó  en  los  procesos  y  recursos  necesarios  para  apoyar  esas 
acciones. Lee más acerca de lo que se dijo en estas conversaciones a 
continuación.

 ⁄ ⁄

Why did we meet?                   ¿Qué hicimos?
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¿Qué surgió?
Comenzamos  haciendo  una  lluvia  de  ideas  sobre  algunos  de  los 
desafíos y  oportunidades  clave  para  crear  la  internet  que  realmente 
queremos.

Desafíos:
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El capitalismo y la 

comercialización dirigen internet, y son 

la raíz de muchos problemas relacionados 

con la infraestructura, los datos, la 

privacidad, la falta de soberanía, el 

sesgo, etc.

El beneficio 

económico es un 

elemento 

motivador en lugar 

de ser un bien 

común.



 ⁄ ⁄

Internet, las 

plataformas, el software, 

etc. son en su mayoría 

propietarias y cuestan

dinero (o datos

personales).

Los materiales para fabricar 

dispositivos tecnológicos 

(teléfonos o computadoras) son 

perjudiciales para el medio ambiente 

y llevan a guerras y a 

intervenciones militares.

El mito de

que Silicon Valley 

puede liderar una 

estructura global 

de tecnología y 

gobernanza.

El mito de que abierto y 

libre significa seguro y afable. 

Muchas de nuestras 

comunidades no están

seguras en línea. 

Seguridad. Por 

ejemplo, internet puede 

cortarse, censurarse, etc. 

cuando hay un vínculo entre 

proveedores de servicios

y el Estado.

La forma de participación 

individual concibe al usuario(a) 

como un agente único.

Las epistemologías 

occidentales alimentan 

internet creando un espacio 

enfocado en el 

determinismo tecnológico

y científico, y en el 

individuo. Muchos 

idiomas que son 

orales o no tienen 

una forma escrita 

están excluidos de 

internet.

El sesgo hacia el 

contenido escrito, cuando

la mayoría de los idiomas del 

mundo son orales, algunos 

conocimientos son 

visuales, etc.

La detección de 

contenido local, fuera del 

alcance de los motores de 

búsqueda, no se define en 

términos de bien

común.
Los colonizadores 

salieron al mundo, 

registraron idiomas y contaron 

una historia que no era suya en 

archivos/museos/etc. Ahora 

éstos están siendo digitalizados. 

¿Qué implicación tiene este 

proceso para los idiomas

y el conocimiento

en internet? 

El acceso no se concibe de 

forma multidireccional. Las 

comunidades que comienzan a acceder a 

internet por primera vez no saben cómo 

hacer búsquedas en su propio idioma, y ese 

idioma no está representado en internet 

hasta que una comunidad pueda

crear su propio contenido. 

¿Que surgió?       Desafíos                  Desafíos        ¿Qué surgió?



Oportunidades:

 ⁄ ⁄

¿Qué surgió?       Oportunidades                            Oportunidades       ¿Qué surgió?

Centrar en internet el 

anti‐capitalismo, con 

principios anti‐extractivos 

y anti‐opresivos.

Articular una 

serie de principios 

éticos claros y 

comunes.

El bien 

colectivo/común 

como un elemento 

motivador.

Poner al centro la 

soberanía, y mirar a 

través del feminismo y de 

los conceptos indígenas

de soberanía y de la 

personificación

del ser.

Poner el 

consentimiento

al centro.
Repensar que 

la única forma 

de acceso sea a 

través del 

individuo.

Reconocer la 

importancia del acceso 

para personas con 

capacidades diferentes: todas 

las personas deberían poder 

acceder y contribuir, ya sea 

de forma escrita

u oral.

Privacidad y 

propiedad de los datos 

individuales/

comunitarios, incluida la 

opción de

eliminarlos.
Diversificar a las y 

los desarrolladores de 

tecnologías, de modo 

que haya una pluralidad 

de estructuras y formas 

de involucrarse.

Trabajar en equipos 

interdisciplinarios.

Múltiples formatos: 

grabaciones de audio, videos, 

texto, imágenes, etc.

Combinar la 

tecnología con

el archivismo hecho 

por humanos, para 

sacar el conocimiento

a la superficie.

Liderazgo 

comunitario.

Descentralización.

Redes 

distribuidas que 

sean locales pero 

conectadas 

globalmente.

Acuerdos 

internacionales sobre 

idiomas de internet, 

por ejemplo a través 

de la UNESCO.

Construir un 

modelo para 

una gobernanza 

global. 

Tecnología de interés 

público.

Si el código 

no se pudiera 

licenciar bajo 

derechos de autor, 

tendríamos un 

internet muy 

diferente. 

Desarrollo de código 

abierto.

Las "minorías", que 

en realidad son la 

mayoría del mundo, 

deberían estar en la

mesa de toma de 

decisiones.

La memoria colectiva 

debe estar presente, tanto 

como el enfoque en el 

"progreso" y el "futuro".



 ⁄ ⁄

Posteriormente,  compartimos  y  agrupamos  algunas  preguntas  clave 
que  nos  podrían  conducir  a  posibles  acciones  para  descolonizar  los 
idiomas de internet.

Temas y preguntas clave:
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¿Qué surgió?      Temas y preguntas clave               Temas y preguntas clave      ¿Qué surgió?

Documentación, Plataformas, Participación

Investigación, Métricas, Incidencia

La documentación de idiomas es valiosa, pero 

cuesta dinero y requiere de habilidades técnicas. 

¿Cómo podemos llevarla a cabo de manera frugal 

pero efectiva desde nuestras propias 

comunidades?

¿Qué plataformas 

existen para la 

documentación 

comunitaria?

¿De qué forma las 

plataformas abiertas, 

las discusiones y los 

proyectos generan 

una participación 

por y para todas las 

personas?

¿Quién es capaz 

versus quién es 

responsable de 

registrar historias?

¿Cómo podemos conseguir que más mujeres 

africanas conozcan las posibilidades de contribuir 

con la diversificación de los idiomas de internet y 

puedan apoyar este proceso?

¿Qué medidas usadas 

para evitar la 

extinción de grandes 

idiomas marginados, 

se podrían aplicar 

también a pequeños 

idiomas marginados?

¿Qué materiales de 

educación y 

capacitación se 

necesitan para 

comprender las 

habilidades, desafíos 

y dinámicas en 

diferentes 

contextos?

¿Cómo podemos 

matizar la causa de 

las brechas en el 

lenguaje?

¿Qué podemos o 

debemos medir y qué no 

debemos hacerlo?

¿Cómo 

entendemos el 

desafío y 

cambiamos la 

forma en que 

Unicode representa 

los idiomas de 

internet?

¿Cómo podríamos combinar datos cualitativos y 

cuantitativos para hacer justicia a la complejidad 

de experimentar corporalmente una internet 

colonial?

¿Qué sabe Google 

que podría 

decirnos?

¿Cómo emplazamos a Mozilla a dejar de lado las 

lenguas coloniales? ¿Cómo hacemos un mayor 

trabajo de incidencia fuera de ese marco y 

aumentamos nuestra diversidad?



 ⁄ ⁄

Oralidad

Archivos

Localización, Contenido Local, Accesibilidad

¿Podemos adaptar 

plataformas de código 

abierto para la gestión de 

contenido web?

¿Cuenta la comunicación 

online que no es abierta? Por 

ejemplo, ¿basta con tener un 

Facebook o un YouTube más 

ricos y diversos en tu

idioma local?

¿Cómo se pasa de 300 

Wikipedias (y solo 100 

realmente activas) a 3000?

¿Cómo podemos indexar (en 

lugar de archivar) contenido local 

de formas significativas para 

representar con precisión el 

tamaño del uso de un idioma?

¿Cómo podemos documentar 

los idiomas orales?

¿Cuáles son las 

otras formas de 

comunicar un 

idioma? ¿Cuáles 

son las otras 

formas de 

diseminar un 

idioma?

¿Cómo tomamos en cuenta 

los registros afectivos, por 

ejemplo el Black Twitter, que 

tiene un lenguaje único a 

través de gifs, emojis, etc.? 

¿Cómo toma en cuenta 

Unicode estos registros, 

entendidos como una forma 

en que una comunidad 

conversa y habla sobre sí 

misma?

¿Podemos pensar o 

imaginar una 

Wikipedia oral, 

enfocada en la 

narración, y con 

una plataforma 

para voces y video?

¿Cómo conectamos a los y las hablantes de 

un lenguaje oral al mundo digital, tanto 

para el registro de sus propios materiales 

como para acceder al conocimiento 

cuando no conocen palabras clave, etc.?

Epistemología, Estructura, Ética, Prácticas

¿Podemos 

problematizar la 

forma en que 

hablamos del 

lenguaje como 

contenido?

¿Cómo estamos 

enmarcando la idea de la 

descolonización? En 

referencia a la 

interseccionalidad y la 

terminología acuerpada y 

feminista y queer 

utilizada en la sala; ¿es 

problemática la forma en 

que enmarcamos el 

problema?

¿Podemos problematizar 

nuestra preocupación por 

la medición y el contenido 

como una forma de 

búsqueda de justicia para 

las lenguas indígenas?

¿Cómo podemos traducir de lenguas 

dominantes a lenguas marginadas sin imponer 

conocimientos foráneos?

¿Cómo creamos contenido 

multilingüe accesible para 

personas con discapacidad?

¿Qué surgió?      Temas y preguntas clave               Temas y preguntas clave      ¿Qué surgió?

¿Podemos 

conectar 

archivos locales 

a instituciones?

¿Podemos usar el 

poder político de 

los archivos?

¿Cómo hacemos 

que un archivo 

comunitario

sea 

autosostenible?

¿Traducimos nuestros 

archivos?

¿Cómo etiquetamos ítems 

en archivos? Por ejemplo,

¿permito que se busquen 

insultos o los etiqueto 

como violencia? 

¿Censuramos la historia o 

reabrimos la historia 

milenaria?

¿Cómo hacemos 

que los archivos 

sean una 

herramienta para 

sanar y hacer algo 

que sea de utilidad?



Acciones:

Desarrollar un discurso más feminista en lenguas africanas mediante:

→ La  traducción  a  más  idiomas  de  la  Carta  Feminista  Africana, 

posibilitando accionares y mayor difusión en línea.

→ Produciendo 300 libros para niños y niñas de edad temprana en 30 

diferentes  idiomas  marginados,  usando  1500  palabras  que 

conforman los bloques del lenguaje feminista.

Procesos: 

→ Reunir  al  equipo  adecuado  de  personas,  capaz  de  lidiar  con  el 

ambiente político y activista.

→ Capacitar en cuanto al contexto.

→ Construir términos, obtener buenos glosarios. 

→ Encontrar formas para que estos materiales también sean orales.

Recursos que se necesitan:

→ Animadores,  expertos  técnicos,  diseñadores  gráficos,  gestores  de 

proyectos.

→ Considerar la publicación bajo una licencia libre CC.

→ Fondos para mano de obra, encuentros y difusión.

Crear materiales de capacitación en idioma Chatino, un idioma indígena 
de  México,  para  que  más  hablantes  de  Chatino  puedan  comenzar  a 
acceder y a crear conocimiento en línea:

Procesos:

→ Conformar un grupo para comenzar a crear materiales acerca de los 

conocimientos que ya tenemos, por ejemplo, maestros(as). 

 ⁄ ⁄
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Consentimiento, Licencias

¿Cómo integramos la ética feminista 

indígena relacionada al consentimiento, a 

la forma en que pensamos sobre 

consentimiento en los espacios digitales?

¿Cómo protegemos la 

propiedad intelectual, 

por ejemplo, la 

propiedad comunitaria?

Viviendo en un contexto colonial con ciertos marcos legales, ¿cuál es 

el conjunto de licencias que consiguen un equilibrio entre la privacidad 

y la transparencia, y evitan la extracción?

Finalmente, en base a las preguntas y los temas planteados, pasamos 
a  identificar  algunas  posibles  acciones  para  descolonizar  los  idiomas 
de  internet,  así  como  los  procesos y  recursos  que  podrían  ser  útiles 
para lograr estas acciones.
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→ Respetar la oralidad.

→ Crear  materiales  que  expliquen  paso  a  paso  cómo  funcionan  las 

plataformas. 

→ Consultar a hablantes nativos y compartir  la  información con otros 

hablantes  para  involucrar  a  la  comunidad.  Grupos  pequeños 

pueden hacer mucho. 

Recursos que se necesitan:

→ Utilizar  el  software  de  plataformas  abiertas  o  libres,  tuxpain, 

tuxmap, firefox, wikipedia, kiwix.

→ Revisar el material existente con traducción al idioma indígena.

Centrar  la  oralidad y  los  idiomas  orales  al  repensar  y  diseñar  espacios, 
procesos y experiencias en línea:

→ Tener  una  barrera  accesible  para  aumentar  la  participación.  Los 

espacios  como  los  archivos  deben  estar  motivados  por  las 

necesidades diarias de las personas, sus inquietudes, motivaciones, 

deseos y curiosidad.

→ Crear  espacios  que  sean  heterogéneos  y/o  pluriversos.  Estos 

espacios  deben  permitir  múltiples  procesos  de  descubrimiento  y 

tener varios puntos de acceso. 

→ Desarrollar  nuevas  formas  para  impulsar  el  descubrimiento  del 

conocimiento  oral  que  ya  ha  sido  documentado  y  preservado  en 

archivos orales. Por ejemplo, el uso de etiquetas de audio, emoji y 

caricaturas  que  permiten  tener  una  experiencia  de  navegación  no 

textual. No hay necesidad de escribir palabras o usar un script. 

→ Algunas  de  estas  acciones  también  resuelven  problemas  actuales 

de accesibilidad y discapacidad.

Procesos:

→ Poner  a  prueba  una  forma  de  descubrir  contenido  en  línea  en  un 

lenguaje oral como el Zapoteco.

→ Tomar en cuenta  investigación previa sobre métodos de búsqueda 

visual,  y  considerar  cómo  estos  métodos  posiblemente  podrían 

informar otros de búsqueda oral.

→ Identificación  por  parte  de  una  comunidad  de  lenguaje  oral,  de  lo 

que  más  les  gustaría  hacer  accesible  en  línea  para  un  proyecto 

piloto.

Recursos que se necesitan:

→ Dinero.

→ Investigadores(as)/técnicos(as).

Dirigir  la  atención  hacia  archivos  digitales  liderados  por  comunidades, 
que  nos  brinden  formas  nuevas  y  sanadoras  de  entender  el  lenguaje. 
Queremos:

→ Hacer  que  los  archivos  comunitarios  sean  herramientas  de 

transformación,  que  apoyen  un  sentido  de  construcción  de 

identidad y pertenencia, y que sean utilizados como puentes dentro 

y fuera de nuestras comunidades.

Imagen de WhoseKnowledge?, CC BY‐SA 4.0, via Wikimedia Commons
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→ Documentar  el  proceso  de  creación  de  archivos,  los  diálogos  que 

tenemos sobre el lenguaje, las nomenclaturas, etc.

Procesos:

→ Recuperar el espacio público y llevar a él el lenguaje y los archivos, 

en base a diferentes ejemplos de: Reino Unido, Bosnia, Cachemira, 

etc.

→ Llevar  archivos  a  diferentes  espacios  comunitarios,  incluidos  tanto 

espacios familiares como espacios organizacionales, para debates y 

exposiciones.

→ Aprender  de  recursos  educativos  para  el  movimiento.  Mirando 

específicamente  el  uso  de  diferentes  tecnologías  para  conseguir 

que los archivos se comuniquen entre sí, mediante APIs abiertas, de 

modo que más personas puedan usarlos.

→ Mirar  el  lado  de  la  privacidad,  colocando  un  muro  entre  los 

artefactos, y  el  consentimiento y  la  identidad. Adecuar  las  formas 

de consentimiento para que las cosas se puedan publicar al finalizar 

la vida de una persona o se retire el consentimiento.

Recursos que se necesitan:

→ Servidores de propiedad comunitaria.

→ Acceso a internet.

→ Movilizar a la diáspora para hacer traducciones.

→ Identificar  los vacíos en cuanto a contenido/software y  localizarlos 

de mejor manera.

Crear  nuevos  marcos,  prácticas  y  políticas  para  negociar  el 
consentimiento, el control de la digitalización, la privacidad, el permiso y 
la  eliminación  de  contenido  de  las  plataformas  en  internet  que  estén 
relacionadas con derechos indígenas, conocimiento y marcos epistémicos. 

Desarrollar  protocolos  de  investigación  que  proporcionen  un  estándar 
para un estudio de línea de base ética, y prácticas más sólidas, que estén 
en línea con los derechos indígenas.

Procesos: 

→ Desarrollar  estándares  mínimos  de  referencia  para  el  compromiso 

ético  entre  nosotras,  que  defiendan  derechos  humanos 

fundamentales.

→ Aplicar  un  lente  interseccional:  poner  al  centro  los  aportes  de 

personas  indígenas  y  marginadas  que  aborden  la  digitalización;  la 

pluralidad de procesos es importante.

→ Dirigir  la  atención  hacia  herramientas  existentes,  y  principios  de 

comunidades marginadas e indígenas.

Recursos que se necesitan: 

→ Apoyo financiero, por ejemplo becas para retribuir el tiempo de las 

personas en comunidades marginadas.
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¿Qué sigue?

¡Esta  reunión  es  solo  el  comienzo  de  un  trabajo  compartido  para 
descolonizar los idiomas de internet!

Lo que las y los participantes harán a 
continuación:

→ Iniciar el proceso para la traducción de la Carta Feminista Africana y 

producir  más  libros  infantiles  en  idiomas  africanos.  Comenzar  con 

las  notas  conceptuales  que  hemos  creado,  y  avanzar  hacia  su 

implementación. 

→ Recopilar  información  sobre  diferentes  experiencias  de  hablantes 

indígenas,  incluyendo  los  desafíos  que  enfrentan  en  internet  con 

sus  idiomas.  Posiblemente,  enfocarse  en  el  material  educativo  de 

niños y niñas, proyecto piloto con la comunidad Chatino. 

→ Escribir una solicitud de subvención para explorar nuevas formas de 

descubrir  contenido  en  idiomas  orales,  con  un  proyecto  piloto  en 

Zapoteco.

→ Contactar con archivos comunitarios y pedirles que nos compartan 

sus  praxis  sobre  el  consentimiento  y  mejores  prácticas  para  la 

digitalización.

→ Cada  persona  creará  una  lista  de  5  prácticas,  5  personas  y  5 

proyectos/financiadores

– cinco ejemplos de su trabajo sobre buenas prácticas,

– otras cinco personas que pueden tomar su  lugar, por ejemplo, 

otras  cinco  personas  que  necesiten  recursos,  que  tal  vez  no 

puedan viajar, pero que necesitan espacios como este, y

– cinco becas para solicitar financiamiento o cinco proyectos que 

necesitan fondos.

 ⁄ ⁄
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Lo que "Whose Knowledge?" hará a 
continuación:

Gran parte de  lo que hemos aprendido de  las y  los participantes en 
este encuentro se incluirá en nuestro informe sobre el Estado de los 
Idiomas de Internet, que se publicará próximamente 2020. El informe 
incluirá  datos  cuantitativos  y  cualitativos  (¡números  +  experiencias 
vividas!)  para  apuntar  los  desafíos  y  oportunidades  que  existen 
actualmente para diversificar  los  idiomas en la red. Visualizamos que 
este reporte se puede usar como una línea de base para sensibilizar y 
crear  nuevas  agendas  de  acción  para  descolonizar  los  idiomas  de 
internet junto a comunidades marginadas, comunidades tecnológicas 
y de conocimiento abierto.

Lo que TÚ puedes hacer a continuación:

Invitamos a  técnicos,  investigadores y comunidades a hacer  frente a 
estos  desafíos,  oportunidades  y  preguntas  para  descolonizar  los 
idiomas  de  internet.  ¡Únete  y  contribuye  a  llevar  adelante  espacios 
para debatir y accionar!

Sueños para el futuro:

Las  personas  participantes  en  este  encuentro  dijeron  que  les 
encantaría  tener  un  espacio  en  la  red  que  fuera  multilingüe  y  que 
permitiera debatir de forma sostenida sobre de la descolonización de 
internet,  al  que  sus  comunidades  y  otras  personas  pudieran  unirse. 
¿Quizás una wiki? “Whose Knowledge?” lamentablemente no tiene la 
capacidad o  los  recursos para hacer esto posible ahora mismo, pero 
nos encantaría hacer  realidad este sueño algún día.  ¡Haznos saber si 
quieres ayudar!

¡Únete a la conversación!

Puedes usar:

#DTILanguages

#DecolonizeTheInternet 

#DecolonizetheInternet 

#DecolonizingTheInternet 

...  u  otros  hashtags  que  hagan  sentido  en  tu  idioma  y  tu  contexto, 
para etiquetar  tus conversaciones, preguntas,  ideas y sugerencias en 
las plataformas de redes sociales.

Regístrate  para  recibir  el  boletín  de  “Whose  Knowledge?”  con 
actualizaciones mensuales y sugerencias para implicarte.

 ⁄ ⁄
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Reflexiones

Compartimos  es  lo  que  algunas  participantes  dijeron  sobre  este 
encuentro:

Wangui Wagoro

Descubrir que existe una comunidad entera 
de personas con ética, que están preocupadas 
por las mismas cosas con las que yo he estado 

tratando de lidiar durante mucho tiempo, y 
poder hablar el mismo idioma, sin 

justificarnos ni explicar cuáles son las inquietudes (...) así que para mí es muy 
gratificante ver que no estoy sola, que no estoy loca y que hay un gran 

problema que está en un punto culminante y nosotras estamos tomando el 
papel de pioneras en la revolución.

Me gustaría ver crecer la comunidad. De cualquier manera que tomemos 
estos mensajes, ya sea de forma consciente o inconsciente, es importante 
mantenernos en contacto, y encontrar espacios físicos para recompartir lo 

que hemos compartido aquí. Me gustaría ver crecer la comunidad de acción y 
quiero contribuir a hacerla crecer y ser parte de ella en el futuro.

 ⁄ ⁄

   Reflexiones
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Ana Alonso

Creo que esta es una gran 
oportunidad para escuchar lo 
que otras personas están 
haciendo en diferentes partes 
del mundo, y mi principal 
interés en Descolonizar los 
Idiomas de Internet es pensar 
a profundidad en lo que hay 

que hacer o cómo podemos redireccionar el internet que tenemos 
hoy y hacerlo accesible para las lenguas indígenas y para los pueblos 
indígenas que no están representados en ese espacio. Estoy tratando 
de imaginar cómo podemos mejorar internet y conseguir que sea 
accesible para los idiomas no escritos.

Majd Al-Shihabi

La experiencia ha sido muy 
inspiradora porque sé que hay 
muchas personas trabajando 
y enfrentando las mismas 
preguntas, sin embargo saber 
eso racionalmente es una 
experiencia completamente 
diferente de sentirlo y verlo en 

persona. Me reafirma y me indica que sí, estoy haciendo las 
preguntas correctas, sí, hay personas que están en solidaridad 
conmigo, y que me ayudarán en mi proceso, y el de mi comunidad, 
de descubrir modos de descolonizarnos. Así que conocer a estas 
personas en carne y hueso ha sido muy valioso.

Subhashish Panigrahi

Esta conferencia es una especie de 
puente para unir a diferentes personas 
y permitirles accionar juntas, porque la 

comunidad que realmente está 
contribuyendo al fortalecimiento de los 

idiomas y asegurando que las 
comunidades hagan uso de sus propios 

idiomas en internet (...) no es una 
comunidad muy grande, así que creo que reunir a tanta gente sencillamente 

abre esa posibilidad para trabajar juntos, y también les permite compartir los 
problemas que están experimentando en su propio trabajo y,

las más de las veces, eso es muy importante.

Solana Larsen

Parte del desafío es seguir explicando 
por qué es tan urgente superar estos 

desafíos relacionados con los idiomas, 
la utilidad y la co‐creación de internet. 

En este grupo tuvimos un 
entendimiento común muy fuerte 

sobre el por qué el lenguaje importa y 
cómo se relaciona con la descolonización, e incluso por qué tiene sentido 

hablar en esos términos sobre internet, pero todavía hay tantas personas (a 
quienes les afecta y a quienes no) que carecen de inspiración para pensar más 
allá de las redes sociales cuando se trata del uso de internet, y quizás también 

les faltan las habilidades para reinventar una mejor
comunicación en línea con miras al futuro.

Imagen de Whose Knowledge?, CC BY‐SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Francesca Beard

Ser parte de este encuentro, 
intentando imaginar una diferencia 
palpable, intentando cambiar el curso 
de nuestra historia actual por una 
historia más amable y positiva, fue 
una experiencia muy vital, en 
momentos, la energía en la habitación 
alcanzaba una presencia eléctrica. 

“Whose Knowledge?” y Descolonizando los Idiomas de Internet están 
haciendo un trabajo esencial, estratégico y necesario para personas en todas 
partes. Están mapeando no solo los problemas profundos y reales, sino 
también las oportunidades profundas y reales de nuestra revolución digital, 
liderando un llamado para luchar por un internet que se enfoque en las 
conexiones humanas y nos permita, como individuos, acceder a una 
comprensión más profunda de quiénes somos, mediante la escucha de 
diferentes historias y del conocimiento que se guarda en los espacios entre las 
palabras.

Amira Dhalla

Internet es una parte fundamental de 
nuestras vidas y, sin embargo, la 
mayoría está escrita en inglés. Esto no 
refleja un mundo diverso e inclusivo de 
las muchas comunidades o áreas o 
idiomas que existen. Este encuentro 
reunió a un grupo diverso que alcanzó 
a discutir diferentes temas y a 

inspirarse mutuamente a través de cada acción, colectiva e individual, para 
descolonizar los idiomas en la red. Estar en la habitación supuso un acto 
conmovedor, solidario y alentador. En lo personal, me confirmó por qué 
necesitamos eventos como este y la importancia de otros a futuro.

   Jessica Horn

Creo que el aspecto más valioso de este 
espacio es el hecho de que es 

interdisciplinario y muy diverso en 
términos de dónde provienen las 

personas con sus propias bases de 
conocimiento, sus análisis políticos, sus 

situaciones, sus geografías, sus 
características lingüísticas, culturales, 
etc., y esa diversidad para mí es hermosa. También me parece interesante el 
que ya estemos identificando las visiones y las bases éticas sobre las cuales 

creemos que existiría un internet descolonizado. Personas que nunca antes se 
habían visto coincidieron en varios puntos en común, lo que significa que en 

realidad compartimos un amplio sentido de la dirección hacia dónde creemos 
que deberíamos avanzar. Lo que me da bastante esperanza, porque significa 

que los grupos de los que venimos ya están pensando en esto que estamos 
discutiendo, y nosotras simplemente estamos compartiendo estas 

impresiones en este espacio. Así que siento que en realidad ya se está 
trabajando por un internet descolonizado, ya lo veníamos pensando. Puesto 
que ya tenemos el impulso, ya estamos moviéndonos. Siento que realmente 

existe la posibilidad de que pueda suceder.

Imagen de Heykc, CC BY‐SA 4.0, via Wikimedia Commons

Imagen de Wotancito, CC BY‐SA 4.0, via Wikimedia Commons
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trabaja con comunidades 
marginadas de todo el 

mundo, incluidas mujeres, 
personas de color, pueblos 
indígenas, comunidades LGBT-

QIA y del Sur Global, para 
construir una internet para y por 
todas nosotras. Quizá estemos 
marginadas por estructuras de 
poder y privilegios, pero somos 

la mayoría del mundo. 
Nuestro conocimiento es 

el conocimiento de la 
mayor parte del

t
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y aliados que hicieron posible la conversación y que la mantendrán viva.

FACILITACIÓN

Francesca Beard

LOGÍSTICA

Irene Tait

CO‐CONSPIRADORAS PARA EL DISEÑO 

Amira Dhalla

Kelly Foster

Mandana Seyfeddinipur

APOYO PARA EL PODCAST "WHOSE VOICES?"

Jake Orlowitz

FUNDACIÓN MOZILLA

Sarah Allen

Lucie Click

¡Y a todos y todas las coordinadoras del MozFest y del

RSA House por ser excelentes anfitrionas!

HOTEL CITADINES, HOLBORN

¡A todo el equipo del Hotel Citadines por acogernos

de manera tan cómoda y cordial! 

FINANCIADORES

Fundación Shuttleworth

Fundación Mozilla

Open Society Foundations

 ⁄ ⁄

mundo.

Whose Knowledge?


