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Mensaje del director ejecutivo
El año 2014 fue un año muy importante para la historia de Derechos
Digitales. Luego de ocho años de creciente estabilidad institucional, de
reconocimiento nacional y de establecimiento de redes formales a nivel
internacional, decidimos dar un salto clave en nuestro desarrollo: pasar
de ser una organización local a una de alcance latinoamericano.
El reto es enorme y constituye el desafío más importante en la historia de nuestra organización, pues se
trata de dedicar nuestros esfuerzos a fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de países que
crecientemente usan tecnologías y que comienzan a adaptar sus marcos legales a estos nuevos desafíos.
Un país prioritario es México que cuenta, por un lado, con una enorme agenda respecto a legislaciones que
potencialmente podrían colisionar con el interés público y, por otro, con aún muy pocas organizaciones
de la sociedad civil con dedicación especializada en estos temas. Nuestra misión, entonces, es otorgar
nuestra ayuda técnica a estas organizaciones para poder, en conjunto, influir en la agenda pública.
En ese contexto, en el 2014 trabajamos tanto en revertir la medida de censura del sitio web 1DMX.ORG
(un sitio que denuncia violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano), como en
la oposición de la Ley de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, implicaba derechos como libertad
de expresión y privacidad.
Pero la construcción del trabajo regional no quedó ahí. El lanzamiento del sitio RedLatam.org, la realización de talleres y de publicaciones de corte Latinoamericano han venido también a complementar
nuestros esfuerzos regionales en este primer año.
En las próximas páginas verán este trabajo y mucho más, en un año 2014 marcado por narrativas que
apelan crecientemente a la vigilancia y la censura por parte de las autoridades, en contraposición a
una ciudadanía que cada vez más valora las tecnologías como una instancia de expresión, reunión y
comunicación.
El 2015 nos recibe con desafíos aún mayores, los que intentaremos abordar en una fecha muy especial
para todo el equipo de Derechos Digitales: el aniversario número 10 de la institución. En nuestro décimo
año de vida, esperamos poder consolidar nuestro trabajo regional y seguir aportando de formas concretas
al fortalecimiento de los derechos humanos en su cruce con las tecnologías digitales.

Claudio Ruiz Gallardo
Director ejecutivo
Derechos Digitales
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¿Quiénes somos?
Derechos Digitales es una organización de alcance latinoamericano, independiente
y sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa
y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital.
Para ello, el trabajo de la organización se concentra en tres ejes fundamentales:
•
•
•

Libertad de expresión.
Privacidad y datos personales.
Derechos de autor y acceso al conocimiento.

En Chile, somos parte del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números
IP (entidad asesora de NIC Chile), además de ser la institución afiliada de Creative
Commons en Chile.
Internacionalmente, somos parte de las redes IFEX (Intercambio Internacional por
la Libertad de Expresión) y APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones). Adicionalmente, somos parte del Comité de Programa del LAC - IGF, reunión
preparatoria del IGF global de carácter regional.

NUESTRA VISIÓN
Derechos Digitales lucha por una sociedad donde las tecnologías digitales
contribuyen al desarrollo de una región
igualitaria y justa con pleno respeto a los
derechos humanos.
NUESTRA MISIÓN
La misión de Derechos Digitales es la
defensa, promoción y desarrollo de los
derechos humanos en el entorno digital, mediante la incidencia en políticas
públicas y prácticas privadas.
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Directorio:
•
•
•
•
•

Claudio Ruiz, presidente.
Francisco Vera, vicepresidente.
Paula Jaramillo, secretaria.
Roberto Cerda, director.
Flavio Tapia, director.

Equipo de trabajo 2014:
•
•
•
•

Nuestra comunidad hasta el 2014:

Facebook
4.800 me gusta

•
•
•
•
•
•

Tumblr
5.800 seguidores

•
•

Twitter
17.870 seguidores

Mailchimp
3.995 suscritos
Youtube
136 suscritos

Claudio Ruiz, director ejecutivo.
Francisco Vera, director de políticas públicas
(hasta septiembre 2014).
Daniel Álvarez, director legal (hasta julio 2014).
Alberto Cerda, director internacional (hasta
octubre 2014).
Paz Peña, directora de incidencia.
Juan Carlos Lara, director de contenidos.
Danae Tapia, directora de operaciones.
Vladimir Garay, encargado de comunicaciones.
Constanza Figueroa, diseñadora.
Rayen Campusano, encargada de seguimiento
legislativo.
Paula Jaramillo, investigadora senior.
Joaquín Contreras (Estudio Navaja), diseño.

Investigadores asociados 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Salvador Millaleo, investigador.
Roxana Donoso, investigadora.
Pablo Cárcamo, investigador.
Pablo Viollier, investigador.
Manuel Martínez, investigador.
Carolina Pincheira, investigadora.
José Ignacio Gallardo, investigador.
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Libertad de expresión
Este 2014 nuestro trabajo en fortalecer la libertad de expresión en línea y denunciar actos de
censura estuvo especialmente radicado en México. Un país en el que por primera vez cooperamos de cerca con otras organizaciones locales preocupadas de defender los derechos humanos
en el uso de la tecnología.

•

CENSURA A 1DMX
1DMX.ORG es un sitio web dedicado a informar
y documentar los abusos cometidos contra la
oposición al actual presidente mexicano. En un
confuso incidente que involucró al gobierno, la
embajada estadounidense en México y GoDaddy
(la empresa de gestión de nombres de dominio
más grande del mundo), la web fue eliminada de
Internet por tres meses. Ante este grave atentado a la libertad de expresión, planificamos una
campaña para pedirle al Presidente de Gobierno
acciones concretas de protección a la libertad
de expresión en la red, en la que colaboramos
con el colectivo R3D de México y Access Now.

cómo la Ley de Telecomunicaciones presentada por el gobierno no es un hecho
aislado. Así, a través de una campaña
de firmas, se le pidió al Presidente de
México acciones concretas de protección
a la libertad de expresión en la red.
Uno de los problemas que detectamos cuando comenzamos a apoyar
a los activistas mexicanos, era que no
habían plataformas que contuvieran
información clara y precisa sobre cómo
se afectaban los derechos humanos en
Internet en el país. Por eso en Derechos
Digitales decidimos habilitar una plata-

LEY DE TELECOMUNICACIONES
La ley de Telecomunicaciones ha sido quizás el
tema más importante sobre derechos humanos en
Internet en México en mucho tiempo, al establecer
medidas que afectan la libertad de expresión y la
privacidad en línea. En conjunto con el colectivo
R3D de México y Access Now, planificamos una
estrategia de incidencia de varias etapas:
• Contextualizar a la opinión pública sobre
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•

forma de contenidos, “Internet Libre MX”,
que hoy administra R3D, que facilita la
difusión de los derechos humanos en
Internet para la comunidad mexicana.
Apoyar técnicamente a la comunidad
local, respecto a dudas legales o de incidencia durante el proceso de campaña.

Si bien los esfuerzos de la sociedad civil no lograron
evitar que el proyecto se convirtiera en ley, creemos
que esta intensa campaña tanto de los activistas
locales como internacionales logró captar la atención
mundial sobre la situación de los derechos humanos y las tecnologías en México. Nos enorgullece

haber participado desde el inicio en ese proceso.
YO <3 INTERNET
Entretanto en Chile, y en el contexto de la realización en Brasil de la cumbre Net Mundial,
lanzamos la campaña “Yo <3 Internet”, que
buscó comprometer a autoridades de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y empresas
de servicio relacionadas a la red, a suscribir la
Declaración por la libertad en Internet, donde se
explicita el compromiso con la protección a la
libertad de expresión, la privacidad y la innovación, entre otros.

LOGROS MÁS RELEVANTES
• Diseñar, implementar y liderar por primera vez una campaña
de libertad de expresión fuera de Chile.
• Establecer relaciones con las y los activistas mexicanos interesados en defender los derechos digitales.
• Imponer en la opinión pública mexicana e internacional la
discusión de la Ley de Telecomunicaciones y sus implicaciones
para los derechos humanos, gracias al esfuerzo mancomunado con la comunidad local.
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ACTIVIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES
• Participación en el seminario sobre periodismo digital realizado en Santa Cruz,
Bolivia el 7 de mayo, organizado por la
Fundación Libertad.
• Participación del seminario “Nuevo Ciclo
Político: Internet e Incidencia en el Debate
Público”, organizado por El Quinto Poder
y realizado el 14 de mayo en Santiago
de Chile.
• Presentación del informe “Libertad
de expresión e Internet” de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión
de la OEA, realizada el 16 de junio en
Santiago de Chile.
• Participación en la II Jornadas sobre
Libertad de Expresión y Leyes de Medios en Valparaíso, organizadas por el
Observatorio de Comunicación y Medios
de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y realizada el 13 y 14 de agosto
en Valparaíso, Chile.
• Participación en Disco-Tech, conferencia
organizada por APC, Tactical Technology
Collective y World Wide Web Foundation,
en el marco del Internet Governance Forum.
• Participación en el taller ‘Surveillance
and censorship on the internet and their
implications on the freedom of speech’,
realizado el 9 de septiembre en Estambul, Turquía.
• Participación en el foro sobre alfabetización mediática e informacional, AMILAC,
organizado en conjunto por La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, en alianza con la
Universidad Autónoma de Barcelona
y la UNESCO y realizado el 10 y 11 de
diciembre, en Ciudad de México.

INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Neutralidad de la red: ¿un problema entre
privados? (Fayerwayer, 28 de febrero)
• Aumentan críticas al gobierno en Turquía
por intento de bloquear redes sociales
(Radio Universidad de Chile, 29 de marzo)
• Derechos Digitales te convoca a que declares tu amor a Internet (Fayerwayer,
23 de abril)
• Campaña busca comprometer a los
usuarios chilenos con la protección de
la red (EMOL, 23 de abril)
• “Si se ocupa indiscriminadamente, servirá
para censurar más que para cautelar”
(Radio Universidad de Chile, 17 de mayo)
• Derechos digitales: “Si estamos bajo
vigilancia, no hay libertad de expresión”
(Radio Universidad de Chile, 29 de mayo)
• Ministro de Comunicación de Ecuador
inaugura Jornadas sobre Libertad de
Expresión y Leyes de Medios (UCV, 27
de agosto)
• Próxima semana comisión votará moción
que busca regular los medios digitales
(Cámara de Diputados, 4 de septiembre)
• Con fuertes críticas se iniciará votación
de mociones que buscan regular medios
digitales (Diario Constitucional, 5 de
septiembre)
• Los diversos caminos de la censura en
Internet en América Latina (IFEX, 12 de
noviembre)
• Ecuador: Derechos digitales y la censura
en la era de Internet, se debatió en la
Universidad Central (El Ecuatoriano, 28
de noviembre

Privacidad y datos personales
•

Indudablemente, uno de los temas más relevantes para nuestra labor este año. Para abarcar
mejor su alcance, nos concentramos en dos grandes pilares: por un lado, los datos personales
y, por otro, la privacidad versus la vigilancia.
DATOS PERSONALES
A partir de abril del 2014 es posible viajar como
turista desde Chile a Estados Unidos sin necesidad
de una visa, pero el costo de ese “privilegio” lo
pagan los datos personales de todos los chilenos, debido a la débil legislación que al respecto
hay en Chile. Derechos Digitales fue la única
organización de la sociedad civil que analizó el
acuerdo, coordinó apoyo internacional y levantó
las alertas en los medios de comunicación y en
el Congreso nacional. De esta forma, y para
desestimar las crecientes críticas del Congreso,
el Ejecutivo comprometió que la reforma a la Ley
de Datos Personales que ya estaba en carpeta
se haría cargo de estas debilidades.
Así, a través del Ministerio de Economía, el gobierno convocó a Derechos Digitales a participar
de la mesa técnica para la elaboración de un
nuevo proyecto de Ley de Datos Personales. De
hecho, anunció públicamente la creación de una
agencia de protección de datos personales, un
organismo largamente anhelado y en múltiples
ocasiones planteado por nuestra organización.
La discusión de este proyecto en el Congreso se
dará este 2015 y por ende también se extenderá
nuestro trabajo de incidencia.
En este contexto nacional, a finales de año fuimos auspiciadores del seminario internacional
“Tendencias internacionales sobre protección de
datos personales”, realizado en la Universidad
de Chile, y que permitió examinar de cerca la
dirección que están tomando las normativas
sobre información íntima alrededor del mundo
y particularmente en Latinoamérica.

PRIVACIDAD Y VIGILANCIA
En este aspecto, el año lo comenzamos
uniéndonos a la campaña mundial “Reset
The Net”, no solo con la difusión de imágenes virales para nuestra comunidad en las
redes sociales, sino que también con la implementación del protocolo https en nuestra
web, que permite la interacción segura con
los ciudadanos y activistas que se quieren
comunicar con nosotros.
También organizamos el seminario “DD2014:
Internet para los derechos”, un evento público
y multisectorial para conversar sobre regulación
digital en Chile, donde se dio una mirada especial
a los desafíos de hoy, referidos a la privacidad,
neutralidad de la red y los delitos informáticos.
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Asimismo, y ante el posible voto en contra de la
“Resolución sobre el Derecho a la Privacidad” en
la Asamblea General de las Naciones Unidas por
parte del Gobierno de Chile, nuestro equipo ideó
una estrategia tanto de cara a la opinión pública
como con gestiones al interior del Estado para
revertir la decisión, lo que finalmente resultó un
éxito con el voto a favor del Ejecutivo.
Este año además publicamos los resultados de
nuestras investigaciones locales: “La privacidad
en el sistema legal chileno” y “La privacidad
dentro del sistema de persecución penal en Chile”,
ambos estudios parte de un proyecto conjunto
con Privacy International, que sirvieron como
insumo para la realización de un taller nacional
con organizaciones de la sociedad civil y asesores
parlamentarios, que nos permitió discutir el estado
actual de la privacidad y la vigilancia en Chile.

Pero lejos lo más relevante para nosotros en
este año, fue el desafío de diseñar y organizar,
en conjunto con la Oficina Antivigilância (Brasil),
el taller “Anti Vigilancia en Latinoamérica”.
Realizado entre el 8 y 9 de diciembre, reunió a 25
representantes de organizaciones de la sociedad
civil de la región (México, Colombia, Argentina,
Brasil, Guatemala, Uruguay y Chile) que trabajan
en investigación y/o incidencia sobre temas de
tecnologías y vigilancia en sus países. Dos días de
intensas actividades que buscaron responder la
pregunta sobre el estado de la investigación y la
incidencia respecto a las tecnologías de vigilancia
en Latinoamérica, compartiendo experiencias y
desafíos propios de la región.

Nº08

Privacy in the Chilean
legal system

Nº09

Privacy within the System of
Criminal Prosecution in Chile

LOGROS MÁS RELEVANTES
• Liderar nacionalmente la problematización de la débil legislación chilena
de datos personales respecto a la
adecuada protección de la privacidad
de las personas.
• Lograr la discusión en la opinión pública
sobre el acuerdo Visa Waiver, siendo la
única organización que planteó los alcances en los derechos humanos de los
ciudadanos, más allá de los beneficios
presentados por el Gobierno de Chile.
• Diseñar y organizar un taller inédito
de vigilancia en Latinoamérica que
buscó plantear la reflexión sobre su
investigación e incidencia desde la
realidad regional.
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ACTIVIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES
• Seminario “Democracia y Vigilancia: Internet y derechos humanos del siglo XXI”,
co-organizado por Derechos Digitales,
con la presencia de Frank LaRue, Relator
Especial para la Libertad de Expresión de
la Organización de las Naciones Unidas,
y realizado el 3 de abril.
• Conferencia Free and secure internet for
all, organizada por la Freedom Online
Coalition y realizada en Tallinn, Estonia,
el lunes 28 de abril.
• Participación en el Stockholm Internet
Forum, realizado entre el 26 y 27 de mayo
y organizado por El Ministerio de Asuntos
Exteriores sueco, Internet Infrastructure
Foundation y la Swedish International
Development Cooperation Agency.
• Participación en TakeBackTheNet, conferencia organizada por APC y realizada entre
el 4 y el 5 de junio en Barcelona, España.
• Participación en el seminario “Hacia una
nueva normativa sobre la protección de
los datos personales en Chile”, organizado
por la Fundación Pro Acceso y realizado
en Santiago de Chile el 8 de agosto.
• Participación en el seminario “Tendencias
internacionales sobre protección de datos
personales”, organizado por el Centro de
Estudios en Derecho Informático de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, y realizado el 14 de noviembre
en Santiago de Chile.
• Participación en la charla “¿Privacidad
o Transparencia en la Era de las Nuevas
Tecnologías?”, organizada por la facultad de
derecho de la Universidad de Las Américas,
realizada el 12 de noviembre en Valparaíso.

•

INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Delitos informáticos se reducen 43% en últimos
tres años en Chile (La Tercera, 16 de febrero)

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

“Hay que hacerse cargo de las comunicaciones de los funcionarios públicos”
(Universo, 11 de marzo)
La ilegal invasión de los drones en Chile
(Ciper, 14 de marzo)
“Esperamos que ahora haya voluntad
para reglas del juego más claras” (Radio
Universidad de Chile, 15 de marzo)
Privacidad de correos electrónicos (La
Tercera, 18 de marzo)
Cobro de Wi-Fi en Lollapalooza Chile
desata molestia de asistentes en redes
sociales (Biobío, 27 de marzo)
El Gran Hermanopalooza (Carolina, 27
de marzo)
Bases de datos del Registro Civil (La
Tercera, 25 de marzo)
Derechos Digitales critica “monitoreo
constante” de wi-fi de Lollapalooza y llama
a no contratarlo (Dínamo, 28 de marzo)
Organización chilena critica “monitoreo”
de red Wi-Fi de pago en festival Lollapalooza (EMOL, 28 de marzo)
Criticó “monitoreo” de red wi-fi del festival
Lollapalooza (Cooperativa, 28 de marzo)
Ojo con el sapeo de celulares en el Lollapalooza (El Ciudadano, 28 de marzo)
Alberto Cerda: “Existen más acuerdos
internacionales para proteger la propiedad intelectual que la privacidad de las
personas” (GenderIT 6 de abril)
La letra chica del Visa Waiver: tratado
obliga a entregar a EE.UU. datos personales de chilenos (El Mostrador, 7 de abril)
Visa Waiver implicaría libre traspaso
de datos de chilenos a EE. UU. (Radio
Universidad de Chile, 7 de abril)
Juan Carlos Lara (Derechos Digitales)
en Mañana Será Otro Día (Concierto, 9
de abril)
Inédita cumbre en Brasil para buscar
cambios en regulación de internet (El
Espectador, 23 de abril)
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•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

“Existe una paradoja entre libertad y
quienes buscan el control en internet”
(Radio Universidad de Chile, 23 de abril)
La fiscalía está revisando tu Facebook
(Bioniticias, 3 de mayo)
Embajador de EEUU en Chile miente
sobre entrega de datos privados (El
Ciudadano, 12 de mayo)
Google Glass: ¿Anteojos del futuro? (Canal
13, 20 de mayo)
El “bono” que Santander paga a diez
rectores de universidades en Chile (El
Mostrador, 29 de mayo)
34 Expertos Internacionales se Pronuncian Contra la Vigilancia Masiva en el
Aniversario de Snowden (EFF, 5 de junio)
No primeiro aniversário das Revelações
Snowden, governos do mundo são pressionados a dar um fim à vigilância em
massa (Actantes, 6 de junio)
¿Chile debe legislar sobre olvido en Internet? (Radio Universidad de Chile, 18
de junio)
¿Es necesario un derecho al olvido en
internet? (APC, 18 de junio)
¿Chile debe legislar sobre olvido en Internet? (El Nortero, 19 de junio)
Gran Capital, 30 de junio: Francisco Vera
(Radio Zero, 30 de junio)
Criminales chilenos famosos por subir
a Facebook evidencias que permiten
arrestarlos (Biobío, 16 de julio)
Chile entre los países que más información
confidencial solicita a Facebook (24H,
16 de julio)
En Chile, la policía caza delincuentes por
sus perfiles en redes sociales (El nuevo
herald, 16 de julio)
Subsecretaria Trusich: “Chile necesita
un Sistema de Protección de Datos que
respete los derechos de las personas” (25
de julio, Ministerio de Economía)
Protección de datos: Constituyen mesa

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

público privada (25 de julio, Terra)
Las increíbles fotografías tomadas por
drones (Bíobio, 1 de agosto)
Alguien te mira (La Tercera, 2 de agosto)
Cruce de información delictual: Comisión
de Relaciones Exteriores aprueba convenio
entre Chile y Estados Unidos (Senado,
14 de agosto)
Violencia de género: ¿Es necesaria una
ley contra la porno venganza? (APC, 17
de agosto)
“La legislación, en rigor, avala que proliferen los delitos cibernéticos” (Universo,
2 de septiembre)
Privacidad en Chile: A un año Snowden
(Sentidos Comunes, 4 de septiembre)
Defiende y asegura tu anonimato en internet (Sentidos Comunes, 7 de septiembre)
¿Podemos esperar un cambio radical en
la política de “nombre real” de Facebook?
(IFEX, 10 de octubre)
Chile pide datos a Facebook (Oasis, 6
de noviembre)
Estado chileno, entre los 10 que más
datos de usuarios pide a Facebook (La
Tercera, 6 de noviembre)
El inútil mensaje que debes dejar de
compartir en Facebook (Biobío, 2 de
diciembre)
Pegar un mensaje para que Facebook
no use tu contenido no sirve de nada (El
Observatodo, (3 de diciembre)
¿Sirve de algo pegar un mensaje de rechazo a las nuevas políticas de Facebook?
(Canal 13, 3 de diciembre)
Caso Sony abre debate sobre terrorismo
y derechos digitales (Radio Universidad
de Chile, 22 de diciembre)
Consejos de ciberseguridad para que no te
pase lo de Javiera Acevedo (Cooperativa
26 de diciembre)
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Derechos de autor y acceso al
conocimiento
Los derechos de autor siguen siendo un aspecto fundamental para nuestra labor. Este año,
a diferencia del anterior, nos concentramos en la investigación de dos aspectos claves para
fortalecer el acceso al conocimiento y la cultura: el Acceso Abierto y el Dominio Público.
ACCESO ABIERTO
Punto fundamental para el desarrollo científico
de un país, el movimiento de “Acceso Abierto” en
Chile ya tiene varios años de desarrollo. ¿Cómo
han evolucionado las políticas editoriales respecto
al acceso de las obras en las revistas académicas
en Chile? Para responder esa pregunta, realizamos la investigación “Revistas académicas
chilenas: políticas editoriales y derechos de autor”,
que actualiza al año 2014 los resultados que
se obtuvieron en nuestra exitosa investigación
del 2009. Para comprender los hallazgos de
este estudio, complementamos sus resultados
desde la sociología con el artículo “Actitudes y
percepciones sobre el sistema de publicaciones
científicas en investigadores chilenos”.

REVISTAS ACADÉMICAS CHILENAS:
POLÍTICAS EDITORIALES
& DERECHOS DE AUTOR
J.Carlos Lara & Manuel Martínez

DOMINIO PÚBLICO
Una de las consecuencias más dramáticas del
aumento de los plazos de protección del derecho
de autor, es la mengua de las obras en el dominio público de los países. Investigar sobre su
estado no solo se hace importante para rebatir
argumentos proteccionistas, sino también constituye un aporte para las industrias culturales.
En ese marco, en un proyecto conjunto con el
Centro de Estudios de Derecho Informático de la
Universidad de Chile, construimos un diagrama
para saber si una obra está liberada de derechos
de autor, complementamos ese trabajo con el
artículo “Aspectos legales relevantes para la
Construcción de un diagrama de flujo sobre
derecho de autor en Chile”, y lanzamos “Tracalada”, un sitio web inédito en Chile que muestra
distintas obras chilenas en el dominio público.
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TPP
Luego del intenso 2014 en cuanto a actividades
de incidencia para que Chile detenga y transparente sus negociaciones con el Trans-Pacific
Partnership (TPP), este año concentramos
nuestro trabajo en dos aspectos:
• Realizar el análisis legal del impacto en la
libertad de Internet que implica el capítulo
de propiedad intelectual de la negociación,
filtrado nuevamente por Wikileaks.
• Participar en el “cuarto adjunto” que el
Gobierno de Michelle Bachelet abrió a
propósito de las presiones ciudadanas
hechas a través de nuestra campaña
“TPP Abierto”, para transparentar las
negociaciones de este tratado.

LOGROS MÁS RELEVANTES
• Seguir siendo el referente local y
latinoamericano al momento de
analizar legalmente y planificar
actividades de incidencia respecto
a las negociaciones del TPP.
• Cristalizar la investigación sobre
dominio público en Chile más relevante del país hasta ahora.
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ACTIVIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES
• Participación en la versión santiaguina del
Festival Latinoamericano de Instalación
de Software Libre (FLISoL), realizado el
26 de abril.
• Participación en Jornadas Achipi, una
actividad organizada por la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual y
cuyo objetivo es profundizar sobre “la
importancia que tienen los derechos de
propiedad intelectual para la industria”,
realizada el 5 de agosto en Santiago
de Chile.
• Participación en el seminario “Dominio
Público” organizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y
realizado el 19 de agosto en Santiago
de Chile.
• Participación en la conferencia Dominio
público y Creative Commons, organizada
por el Archivo de música popular de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
y el Archivo de música de la Biblioteca
Nacional de Chile, y realizado el 27 de
octubre en Santiago de Chile.
• Participación en la Conferencia Internacional de Bibliotecología 2014, organizada
por el Colegio de Bibliotecarios de Chile
A.G. y realizada en Santiago de Chile el
3 y 4 de noviembre.
• Participación en el II Congreso Nacional
de Estudiantes de Física y Astronomía,
en el foro sobre Foro de Acceso Libre al
Conocimiento. Esta actividad se realizó
el 5 de noviembre en Valparaíso.
• Participación en debate “¿Y si es gratis
quién paga?”, organizado por la fundación
Puerto de Ideas y realizado en Valparaíso
el 8 de noviembre.
• Webinar sobre derecho de autor para
bibliotecarios, organizado por la International Federation of Library Associations

•

and Institutions (IFLA) y realizado el 5
de noviembre.
Lanzamiento del informe “La información
y el conocimiento abierto en el contexto
de la cooperación multilateral”, co-escrito
por Juan Carlos Lara y publicado el 18
de noviembre de 2014 en Montevideo,
Uruguay.

INCIDENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
• Gobierno seguirá adelante con negociaciones del TPP (La Tercera, 25 de abril)
• Derechos Digitales escéptica ante reunión
del Gobierno por Acuerdo de Asociación
Transpacífico (Biobío, 24 de abril)
• Direcon inicia reuniones para transparentar negociaciones por TPP (Diario
Financiero, 25 de abril)
• Periodista Mark Anderson: “El Acuerdo
Transpacífico (TPP) fue ideado por el
Grupo Bilderberg” (Verdad Ahora, 31
de mayo)
• En participativa reunión del Cuarto adjunto se analizan temas específicos de
derechos de autor e internet (Direcon,
12 de junio)
• “El Acuerdo Transpacífico incluye medidas
que permiten intromisión a soberanía
del Estado chileno” (Concierto, 1 de julio)
• Acuerdo Transpacífico, energía y visa
Weiver claves en visita de Bachelet a
EE.UU (El Rancahuaso, 1 de julio)
• Claves en visita de Bachelet a EE.UU:
Acuerdo Transpacífico, energía y visa
Weiver (El Morrocotudo, 1 de julio)
• Derechos Digitales y los alcances del
Acuerdo Transpacífico (Cooperativa, 3
de julio)
• Análisis sobre los pro y contra para Chile
en el posible acuerdo TTP con EE.UU.
(CNN, 4 de julio)
• Aspectos de la negociación sobre em-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

presas del Estado fueron analizados en
nueva reunión del Cuarto Adjunto del
TPP (Direcon, 25 de julio)
Hackers peruanos vulneran seguridad de
la FACH y filtran cientos de correos electrónicos de la institución (El Mostrador,
14 de agosto)
Telecomunicaciones y Comercio Electrónico en TPP se abordan en nueva reunión
del Cuarto Adjunto (Direcon, 28 de agosto)
Cuarto Adjunto TPP aborda resultados
de Ronda en Hanoi, Vietnam (Direcon,
17 de septiembre)
Wikileaks filtra parte del texto del TPP y
no se presentarían mejorías para Chile
(El Mostrador, 16 de octubre)
48 Civil Society Groups Demand Public
Release of TPP Agreement Text (Creative
Commons, 11 de diciembre)
¿Qué hay de nuevo para Chile en las
licencias Creative Commons 4.0? (Fayerwayer, 14de enero)
Sobre el cierre de Feria Mix y su conexión
con la cultura de la piratería (El Mostrador,
11 de febrero)
Declaración de Lyon: El acceso a la información debe ser una prioridad de desarrollo para la ONU (IFEX, 18 de agosto)
Lobby de Microsoft a diputado Farcas
evidencia vulnerabilidad de los políticos
(Radio Universidad de Chile, 19 de agosto)
Mirosevic, Microsoft y el lobby contra el
software libre (El Mostrador, 19 de agosto)

•

•
•

•

Primer debate de Puerto de Ideas confrontará miradas sobre los derechos
de autor en un mundo digitalizado (El
Mostrador, 30 de septiembre)
Un modo de democratizar el conocimiento
(Página 12, 7 de noviembre)
Cineteca Universidad de Chile libera más
de 150 películas para su descarga gratis
online (El Mostrador, 26 de noviembre)
Hackeos y piratería: la escalada de la
batalla digital de Hollywood en 2014 (La
Tercera, 17 de diciembre)
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Proyectos internacionales
Uno de los objetivos de nuestra organización para este 2014, fue poner en la
agenda internacional los problemas y oportunidades del cruce de las tecnologías
y los derechos humanos en Latinoamérica. Para lograrlo, llevamos a cabo
las siguientes actividades y productos

REDLATAM.ORG
Esta plataforma online es el reflejo de una
investigación hecha por Derechos Digitales
y Access Now el año 2013, y muestra
el estado regional de la defensa de los
derechos humanos implicados en el uso de
las tecnologías, a través de un análisis de
los marcos legales y de las organizaciones
de la sociedad civil implicadas en ello por
cada país. El 2014 los resultados fueron
lanzados en RedLatam.org, una web
que cuenta con la cooperación de más
organizaciones de la región y que ha sido
reconocida
internacionalmente
como
un recurso vital para conocer de cerca la
situación de los países de la región.

LATIN AMERICA IN A GLIMPSE:

Human Rights
and the Internet
V Internet Government Forum, Istanbul 2014

INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF)
Uno de nuestros objetivos este año fue
posicionar de mejor manera la presencia de
Latinoamérica en el IGF. Y en la versión de
este evento en Turquía, nuestra estrategia
tuvo dos partes:
•

•

La publicación del documento “Latin
America in a glimpse: human rights and
the Internet”, un resumen sobre el estado
de los derechos humanos en Internet de
la región, hecho con la colaboración de
la Oficina Antivigilância (Brasil) y APC.
La realización del taller “Latinoamérica:
retos y desafíos para los derechos humanos en Internet”, un espacio inédito que
consiguió reunir a 25 representantes tanto
de la región como de otros países para
discutir sobre los desafíos de la región.

AUDIENCIA EN LA CIDH
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos está construido para garantizar formal y materialmente el ejercicio de
los derechos humanos en América Latina. Sin embargo, no ha existido, hasta el
momento, algún caso ligado al ejercicio
de derechos en Internet ni tampoco audiencia temática específica ante la Comisión que trate sobre esta materia.
Por tal razón, este 2014 trabajamos en dos
frentes en este aspecto:
•

En Derechos Digitales, junto con otras importantes organizaciones internacionales

•

como de la región, participamos en una
inédita audiencia temática sobre el impacto
de Internet en la defensa y el ejercicio de los
derechos humanos ante la CIDH.
Como preparación para esa instancia,
publicamos el policy paper “Derechos fundamentales en Internet y su defensa ante
el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, que intenta vislumbrar cuáles
son los mecanismos procesales que deben
operar para que una causa de afectación
de derechos fundamentales en el entorno
digital logre obtener una respuesta favorable al resguardo de parte del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

LOGROS MÁS RELEVANTES
• Avanzar en el posicionamiento la agenda de derechos
humanos y tecnologías de Latinoamérica en la comunidad internacional del IGF 2014.
• Ser reconocidos por ser autores del proyecto que mejor
retrata el estado de los derechos humanos y las tecnologías en Latinoamérica: Redlatam.org
• Obtener la primera audiencia temática sobre derechos
humanos y tecnología en la CIDH.
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OTRAS ACTIVIDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES
• Conferencia RightsCON, organizada por
Access y realizada en San Francisco entre
el 3 y 5 de marzo.
• Encuentro de la sociedad civil en el
marco de Net Mundial, coorganizado por
Derechos Digitales y realizado en Sao
Paulo el 22 de abril.
• Participación en el Internet Governance
Forum USA, realizado el 16 de julio en
Washington.
• Participación en la Reunión Regional
Preparatoria para el Foro de Gobernanza
de Internet de Latinoamérica y el Caribe,
LACIGF, realizada entre el 16 y el 18 de
julio en San Salvador, El Salvador.
• Participación en el Internet Governance
Forum 2014, realizado en Estambul,
Turquía, entre el 2 y el 5 de septiembre.
• Participación en el panel “Inclusión digital para niños, niñas y adolescentes”,
organizado por Consejo Nacional de la
Infancia, Unicef y Ashoka, y realizado el
23 de octubre en Santiago de Chile.

•

INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN OTROS TEMAS
• Este mapa de Internet deja a Chile como
el paraíso del porno y lo ilegal (LUN, 15/3)
• Loopholes and deal making threaten net
neutrality globally (The Bulletin, 10/3)
• Conoce las ONG chilenas que velan por tus
derechos en Internet (Fayerwayer, 15/4)
• Los retos del periodismo en la era digital
(Diario Nuevo Sur, 11/5)
• Por unanimidad, Subsecretaria Trusich es
elegida presidenta del Consejo de Nombres de Dominio y Números IP (Ministerio
de Economía, 13/5)
• RedLatAm, un mapa de visualización
de derechos digitales en América Latina
(Fayerwayer, 27/5)

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Chile Sufre un Gran Atraso en Materia
de Derechos Digitales (Estrategia, 29/5)
Chile sufre un gran atraso en materia
de Derechos Digitales, según expertos
(EMOL, 29/5)
¿Software libre en el Estado? Organizaciones y expertos debaten (El Quehaydecierto, 8/6)
Guía de buenas prácticas en internet
(Sentidos Comunes, 9/6)
San Salvador recibe a la comunidad de
Internet para discutir la nueva hoja de ruta
de la gobernanza de la red (LACTDL, 1/7)
ChileCompra instaura mesa de trabajo
para Compras Públicas de Tecnología e
Innovación (ChileCompra, 28/8)
Documento sobre Direitos Humanos e
Internet na América Latina prepara a
discussão do tema no IGF (Instituto BETA
Para Internet e Democracia, 1/9)
Proponen estándar para pertenecer al
Consejo para la Transparencia (La Segunda, 8/9)
Wikipedia Zero en Chile: ¿Es deseable
tener excepciones a la neutralidad de la
red? (IFEX, 10/10)
La lucha contra el peaje digital. (La Tercera, 17/11)

Información financiera
El desafío de la regionalización de nuestra organización también implicó un esfuerzo
financiero considerable. Así, el presupuesto con que contamos durante el año 2014
fue de USD $ 410.442, los cuales provinieron de las siguientes fuentes principales:

•
•
•
•
•
•

Open Society Foundations, Estados Unidos.
Privacy International, Reino Unido.
Internews, Estados Unidos.
Global Partners, Reino Unido.
Google Inc., Estados Unidos.
Universidad de Chile, Chile.

Fuentes de financiamiento
de acuerdo a tipo de donante
Fundaciones
internacionales

64%
Empresas

32%

Organizaciones
chilenas

4%
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