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Mensaje del director ejecutivo

Cuando decidimos formar Derechos Digitales hace diez años, no imaginamos que 
llegaríamos a donde estamos hoy, ni los desafíos que nos tocaría enfrentar.  

Hemos llega a este punto gracias a la convicción de que era necesario tener una voz, lo-
cal, desde América Latina, que ayude a hacer de internet y el desarrollo tecnológico un 
espacio abierto, democrático y plural, que sirva al desarrollo de los derechos humanos.

En estos diez años de vida hemos abierto nuevas líneas de trabajo, hemos sumado 
nuevas personas al equipo e incluso abrimos oficinas fuera de Chile, haciendo expreso nuestro com-
promiso regional. Pero también hemos visto mutar los viejos problemas que hemos enfrentado una 
y otra vez, abriendo nuevas oportunidades de trabajo. Pareciera ser que tras cada nueva puerta que 
cruzamos nos esperan nuevos desafíos que nos obligan a pensar cada día cuáles son los objetivos 
más precisos que queremos cumplir en el futuro y cuál es la forma más efectiva de lograrlos. 

Durante 2015 Derechos Digitales abrió su primera oficina en México, reforzando así los esfuerzos 
cada vez mayores por abarcar las problemáticas regionales en materia de derechos humanos y nuevas 
tecnologías. Se trata de un proyecto iniciado el año anterior, donde Derechos Digitales busca ser un 
catalizador de esfuerzos diversos y coordinados para el fortalecimiento de los derechos fundamentales 
en países que comienzan a adaptarse a los desafíos planteados por las nuevas tecnologías.

Gracias al trabajo serio y eficaz del equipo, en 2015 dimos peleas importantes y obtuvimos algunos 
triunfos que vale la pena destacar: peleamos en contra del Tratado Transpacífico (TPP), iniciamos una 
litigación contra globos de vigilancia en Chile y apoyamos la lucha contra la retención de metadatos 
de internet en Paraguay; repudiamos la vigilancia estatal de las comunicaciones digitales por medio 
del software de Hacking Team y la amenaza contra los derechos de los latinoamericanos que supone la 
adopción acrítica de Free Basics; logramos cambiar un proyecto de ley atentatorio contra la libertad de 
expresión en Chile e incorporamos nuevas perspectivas al debate sobre derechos humanos y tecnolo-
gía, representativas de las particularidades de la región, en distintos foros internacionales. 

Es un trabajo cada vez más desafiante, que requiere de un crecimiento institucional que vaya de la 
mano con los crecientes desafíos con los que nos encontramos. Así, por ejemplo, la creación del 
Manual de Políticas Internas, dirigido a los trabajadores de la organización y desarrollado durante 
2015, es una de las herramientas que permiten la solidez administrativa necesaria para que Dere-
chos Digitales ejerza la difícil tarea que nos hemos encomendado. 

El documento que tienen enfrente es un resumen con todo aquello que consideramos importante 
destacar de nuestra labor durante 2015. Durante 2016 seguirán llegando nuevos problemas, nue-
vos desafíos y nuevas formas de enfrentarlos. Tenemos la certeza que nuestra convicción, energía 
y trabajo nos permitirán seguir construyendo un ecosistema más coherente con el respeto de los 
derechos humanos en el entorno en línea.

Claudio Ruiz G. 
Director ejecutivo 
Derechos Digitales



PROYECTO REGIONAL

Durante 2015 Derechos Digitales continuó su proceso de regionalización liderando 
iniciativas y coordinando esfuerzos en América Latina, apoyando el trabajo de otras 
organizaciones y destacando las problemáticas propias de la región en instancias 
internacionales. 



GOBERNANZA DE INTERNET 

Este año nuestro trabajo estuvo enfocado 
en aumentar la presencia de los temas 
que afectan a nuestra región en la instan-
cia más importante para estos fines: los 
Foros de Gobernanza de Internet .

En el marco del LAC-IGF, el foro regional realizado 
en Ciudad de México, Derechos Digitales preparó 
varios hitos que esperan tener continuidad. Prime-
ro, coordinó dos importantes declaraciones de la so-
ciedad civil latinoamericana: La Declaración de los 
Retos, firmada por 32 organizaciones; y la declara-
ción sobre Free Basics, firmada por 41 instituciones. 
Ambas buscan posicionar una voz unida dos sobre 
temas altamente contingentes en la región.

Las declaraciones fueron lanzadas en el marco de la 
campaña “Internet es nuestra” que busca concienti-
zar y comprometer a organizaciones y activistas de la 
sociedad civil de América Latina a trabajar en pos de 
una internet libre, abierta y democrática, en el con-
texto de foros cada vez más diversos e inclusivos. 

El desafío en-
tonces era llevar 
este trabajo a 
la instancia in-
ternacional: el 
Internet Gover-
nance Forum, 
realizado en 
Brasil. Para ello, 
por primera vez 
en nuestra his-
toria, organiza-
mos dos concu-
rridas mesas de 
discusión que 
buscaron aunar 

perspectivas desde el “sur global” sobre temas con-
tingentes: Zero-rating y políticas de neutralidad de la 
red en países en desarrollo y Disenso político y ano-
nimato en línea en países en desarrollo. El organizar 
estas sesiones fue importante no solo para ilustrar 
una discusión que muchas veces ignora el contexto 
de los países del sur, sino también para aportar, des-
de los países en desarrollo, a un desafío global.  

Este trabajo además fue completado con el lanza-
miento de una nueva edición de Latin America in 
a Glimpse, informe que resume los acontecimientos 
más importantes en materia de derechos humanos 
en la región durante el último año, realizado en con-
junto con la Asociación para el Progreso de las Co-
municaciones (APC) y Coding Rights. La presenta-
ción, diseñada para que personas fuera de la región 
se informaran sobre algunas de las discusiones más 
contingentes en América Latina, incluyó dos mesas 
de discusión: una sobre Free Basics (el controvertido 
servicio de Facebook que tiene especial presencia en 
la región) y otra sobre vigilancia en línea en Améri-
ca Latina. Las mesas contaron con participación de 
miembros de Artigo 19 Brasil, Fundación Karisma, 
APC, la Asociación por los Derechos Civiles y la Red 
en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LATINOA-
MERICANA POR HACKING TEAM
Cuando a principios de junio estalló la noticia de 
que varios gobiernos latinoamericanos habían 
comprado la tecnología de la empresa italiana Hac-
king Team para espiar las comunicaciones de sus 
ciudadanos, la primera respuesta conjunta en la re-
gión vino de la mano de una declaración pública 
coordinada por Derechos Digitales.

La declaración fue firmada por las principales agru-
paciones de la sociedad civil que trabajan temas de 
privacidad en línea en la región, y exige a los estados 

https://www.derechosdigitales.org/9081/sociedad-civil-de-america-latina-rechaza-software-espia-de-hacking-team/
https://www.derechosdigitales.org/9081/sociedad-civil-de-america-latina-rechaza-software-espia-de-hacking-team/


cesar estas prácticas de vigilancia y transparentar la 
adquisición y uso de este tipo de herramientas. 

APOYO A TEDIC CONTRA LA RETENCIÓN DE ME-
TADATOS DE INTERNET EN PARAGUAY
A principios de 2015, la Cámara de Diputados de Pa-
raguay se encontraba a punto de votar un proyecto 
de ley que buscaba que los proveedores de internet 
retuvieran información personal sobre las sesiones 
de navegación de sus clientes, durante un año. 

Derechos Digitales apoyó el trabajo de la organiza-
ción paraguaya TEDIC, a través del análisis del pro-
yecto, la colaboración con la campaña de alerta en 
medios de comunicación y redes sociales de Tedic, 
y la producción de dos infografías sobre metadatos 
y privacidad para reforzar el mensaje de la organiza-
ción paraguaya. Finalmente, el Senado paraguayo re-
chazó definitivamente el proyecto en junio de 2015.

PRINCIPALES LOGROS

• Presentar una perspectiva latinoamericana en el debate mundial sobre dere-
chos humanos e internet, en tópicos como la vigilancia en línea o Free Basics. 

• Coordinar esfuerzos regionales en defensa de los derechos humanos en línea, 
trabajando junto a otros grupos de la sociedad civil latinoamericana, enrique-
ciendo el debate y amplificando nuestros argumentos. 

• Apoyar de forma exitosa el trabajo de incidencia de organizaciones locales, en 
la defensa y promoción de los derechos en internet. 

https://www.derechosdigitales.org/8397/paraguay-retencion-desproporcionada/
https://www.derechosdigitales.org/8397/paraguay-retencion-desproporcionada/
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Minuta-retencio%CC%81n-de-datos-en-Paraguay.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Minuta-retencio%CC%81n-de-datos-en-Paraguay.pdf
https://www.derechosdigitales.org/region/paraguay/


 INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

More Than 30 Global Groups Send Net Neutrality Letter to FCC (10-feb) Yubanet
La batalla por la neutralidad de la red sigue en Latinoamérica (16-feb) APC
Neutralidad de la Red en Chile: opiniones y valoraciones de los actores en debate (abr) Academia.edu
La incidencia nuestra de cada día (06-abr) Quinto Poder
¿Cómo funciona Internet? (27-ago) Radios Libres
El Foro para la Gobernanza de Internet: Estados y sociedad civil (13-nov) Horizontal
Seminario Internacional Ciberseguridad y ciberdefensa en Chile (nov) Cedi Uchile

ACTIVIDADES 

Reunión Regional Preparatoria para el Foro para la 
Gobernanza de Internet (3 y 4-ago. Ciudad de 
México, México)

Panel “De lo global a lo local, derechos digitales 
en Latinoamérica” (24-mar. Ciudad de México, 
México)

Segundo foro colombiano de gobernanza de internet  
(29-sep. Bogotá, Colombia)

Latin America in a Glimpse (9-nov. Joao Pessoa, 
Brasil)

IGF: “Zero-rating and neutrality policies in deve-
loping countries” (11-nov. Joao Pessoa, Brasil)

IGF: “Political Dissent And Online Anonymity in 
Developing Countries” (11-nov. Joao Pessoa, 
Brasil)

Seminario internacional de ciberseguridad y ciber-
defensa (27-nov. Santiago, Chile)

http://yubanet.com/usa/More-Than-30-Global-Groups-Send-Net-Neutrality-Letter-to-FCC.php
http://www.apc.org/es/news/la-batalla-por-la-neutralidad-de-la-red-sigue-en-l
http://www.academia.edu/11827394/Neutralidad_de_la_Red_en_Chile_opiniones_y_valoraciones_de_los_actores_en_debate_Seminario_Tesis_ICEI_UdeChile_
http://www.elquintopoder.cl/ciudadania/la-incidencia-nuestra-de-cada-dia/
http://radioslibres.net/article/como-funciona-internet/
http://horizontal.mx/el-foro-para-la-gobernanza-de-internet-estados-y-sociedad-civil/
http://www.uchile.cl/noticias/117175/seminario-internacional-sobre-ciberseguridad
https://www.derechosdigitales.org/8471/derechos-digitales-participa-de-panel-sobre-derechos-digitales-en-latinoamerica/
https://www.derechosdigitales.org/8471/derechos-digitales-participa-de-panel-sobre-derechos-digitales-en-latinoamerica/
https://www.derechosdigitales.org/9367/derechos-digitales-participa-del-segundo-foro-colombiano-de-gobernanza-de-internet/
https://www.derechosdigitales.org/9446/9446/
https://www.derechosdigitales.org/9446/9446/
https://www.derechosdigitales.org/9516/join-us-in-our-roundtables-on-net-neutrality-zero-rating-and-online-anonymity-political-dissident/
https://www.derechosdigitales.org/9516/join-us-in-our-roundtables-on-net-neutrality-zero-rating-and-online-anonymity-political-dissident/
https://www.derechosdigitales.org/9516/join-us-in-our-roundtables-on-net-neutrality-zero-rating-and-online-anonymity-political-dissident/
https://www.derechosdigitales.org/9564/derechos-digitales-participa-de-seminario-sobre-ciberseguridad-y-ciberdefensa/


PRIVACIDAD Y VIGILANCIA

No caben dudas respecto al creciente 
interés en las problemáticas derivadas 
del cruce entre tecnología y privacidad, 
particularmente aquellas referidas a la 
vigilancia estatal, siendo esta una de las 
principales áreas de trabajo de Derechos 
Digitales durante 2015. 

GLOBOS DE VIGILANCIA EN CHILE 
A principios de agosto, dos municipios de la ciudad 
de Santiago pusieron en marcha un invasivo plan 
de vigilancia comunal. Utilizando cámaras de alta 
resolución montadas sobre globos flotantes, los al-
caldes de Las Condes y Lo Barnechea pretendían 
hacer frente a la delincuencia, sin considerar la pri-
vacidad de quienes habitan y transitan en la zona. 

Derechos Digitales, junto a Fundación Datos Pro-
tegidos y ONG Fundamental (y con el apoyo de la 
organización Libertades Públicas) interpusieron un 
recurso de protección contra la medida de vigilancia, 
por atentar contra el derecho a la vida privada y la in-
violabilidad del hogar garantizado en la Constitución. 

Esta litigación estratégica es de especial importan-
cia para la organización, pues lograr un fallo posi-

tivo no solo marcará un precedente en Chile, sino 
también en la región y el mundo. Los resultados se 
esperan a comienzos del año 2016.

HACKING TEAM
A principios de julio, un grupo no identificado vul-
neró la seguridad de Hacking Team, empresa de ci-
bervigilancia italiana, revelando información sobre 
sus contratos con entidades gubernamentales alre-
dedor del mundo. Hacking Team es el productor de 
Remote Control System, un software malicioso utili-
zado para espiar las comunicaciones de sus víctimas. 

En América Latina, Hacking Team prestó servicios 
a México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Brasil y Chile. Ante esta preocupante situación, De-
rechos Digitales lideró una declaración pública fir-
mada por 16 organizaciones de la sociedad civil la-
tinoamericana e inició una campaña de alerta para 
la opinión pública en general, construyendo piezas 
gráficas especiales para la difusión en redes socia-
les: un mapa detallando los países que compra-
ron el software de 
Hacking Team, los 
montos invertidos 
y las reparticio-
nes públicas que 
los adquirieron; y 
una infografía que 
explica el funcio-
namiento de la he-
rramienta. Asimis-
mo, se inició una 
investigación sobre 
Hacking Team en 
América Latina, 
que será publicada 
en el primer tri-
mestre de 2016.

https://www.derechosdigitales.org/9256/las-condes-y-lo-barnechea-niegan-el-derecho-a-la-privacidad-de-sus-vecinos/
https://www.derechosdigitales.org/9256/las-condes-y-lo-barnechea-niegan-el-derecho-a-la-privacidad-de-sus-vecinos/
https://www.derechosdigitales.org/9331/recurso-de-proteccion-contra-los-globos-de-vigilancia-en-las-condes-y-lo-barnechea/
https://www.derechosdigitales.org/9081/sociedad-civil-de-america-latina-rechaza-software-espia-de-hacking-team/
https://www.derechosdigitales.org/9081/sociedad-civil-de-america-latina-rechaza-software-espia-de-hacking-team/
http://bit.ly/1MS1U0T
http://bit.ly/1JHK1AE


BIG DATA 
En el campo los datos personales, durante 2015 
realizamos el primer estudio sobre Big Data, ana-
lizando el potencial impacto que tendrían los pro-
cesos automáticos de selección de personal sobre la 
privacidad, a la luz de la legislación chilena. Este es 
uno de los 12 proyectos seleccionados como parte 
de la iniciativa Quantified Societies, financiada por 
Ford Foundation, Open Society Foundations y Me-
dia Democracy Fund para dar cuenta del impacto 
del Big Data en la innovación, los derechos huma-
nos y la regulación.

Además del estudio, y conscientes de ampliar el im-
pacto de la investigación, realizamos una infografía 
explicativa sobre el concepto de Big Data y los prin-
cipales desafíos que presenta desde el punto de vis-
ta del derecho a la privacidad y su protección legal. 

PRINCIPALES LOGROS

• Iniciar un litigio estratégico clave para detener globos de vigilancia en dos co-
munas en Santiago de Chile que pueden sentar un importante precedente en el 
país y en la región.

• Aportar una perspectiva del sur global al debate mundial sobre privacidad y 
vigilancia.

• Explorar nuevas aristas a la problemática sobre privacidad y nuevas tecnologías 
que nacen de temas como el uso de Big Data. 

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/big-data-informe.pdf
http://bit.ly/1Rcnizz


INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Día de la protección de datos personales ¿hay algo que celebrar en Chile? (ene) APC

La porno venganza (26-ene) Paula

Anonimato en línea: las peculiaridades en América Latina (mar) APC
Protección de datos personales en Chile: ¿compromiso real del Gobierno? – 
Derechos Digitales, Chile (12-mar) Partido Pirata

#pyrawebs: Una ley que te convierte en persona sospechosa (31-mar) Pillku
Facebook rastrea la actividad de todos en la Web, estén o no logueados (31-mar) La Voz
Más de 100 chilenos se suman a la mayor demanda colectiva contra Facebook 
en el mundo (10-abr) La Tercera

Más de 100 chilenos se suman a la mayor demanda colectiva contra Facebook 
en el mundo (10-abr) El Muro

Chilenos demandan a Facebook por uso de datos personales (10-abr) Ahoranoticias
“Pornovenganza”: la última forma de humillación que se ha tomado las redes 
sociales (17-abr) Cambio 21

Así fue CryptoRave, el primer festival sudamericano sobre privacidad en Inter-
net (28-abr) El Definido

Foro Privacidad en Internet: ¿Es el derecho al olvido una barrera a la libertad 
de información? (18-may) Datos Personales

Gobierno propone elevadas multas por tráfico de información privada de con-
sumidores (30-may) La segunda

Conclusiones de la primera mesa temática protección de datos (06-jun) Datos personales
Revelaciones de Wikileaks amenazan relación entre Francia y Estados Unidos (25-jun) Radio Uchile
¡Tus Metadatos corren peligro! TagCDMX presentó derechos y privacidad en 
Internet (01-jul) ARCA LAB

¿Por qué debería preocuparte tu privacidad en Internet? (02-jul) Dinero e imagen
Tramitación digital de procedimientos judiciales: Avanzan en protección de 
datos sensibles (03-jul) Senado

La PDI y los mercenarios de Hacking Team (07-jul) El Pillín
PDI compró en US$ 2,8 millones un software espía cuestionado por ONGs (08-jul) El Mercurio
Hackers echaron al agua a la PDI (08-jul) LUN
Hackean a empresa que vende programas de espionaje cibernético a Chile (08-jul) TARREO
Privacidad en el consejo de Derechos Humanos: elección del primer relator de 
la ONU sobre Derecho a la privacidad (10-jul) Antivigilancia

Los correos que alertaron sobre la compra del poderoso programa espía de la 
PDI (10-jul) CIPER

Chile: Los correos que alertaron sobre la compra del poderoso programa espía 
de la PDI....RECOPILA LLAMADAS, MENSAJES, CONTACTOS, CORREOS, 
FOTOGRAFÍAS Y MÁS

(12-jul) Todos los caminos

¿Podría ir en contra de la ley el software de espionaje comprado por la PDI? (15-jul) Cooperativa
Medio a Medio: El software espía de la PDI (15-jul) Cooperativa
Ciper revela la ilegalidad del programa de intercepción de computadores que 
compró la PDI (17-jul) Gamba

La Tecnología no es Neutra: El espionaje de la PDI a los ciudadanos (22-jul) El Desconcierto
¿Quién regula el mundo digital? (24-jul) El Colombiano
Tráfico de datos personales, el gran negocio del hampa (15-ago) LUN

http://www.apc.org/es/blog/dia-de-la-proteccion-de-datos-personales-%C2%BFhay-algo
http://www.paula.cl/reportaje/la-porno-venganza/
https://www.apc.org/es/blog/anonimato-en-linea-las-peculiaridades-en-america-l
http://www.partidopirata.cl/proteccion-de-datos-personales-en-chile-compromiso-real-del-gobierno-derechos-digitales-chile/
http://www.pillku.com/article/pyrawebs-una-ley-que-te-convierte-en-persona-sospe/
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/facebook-rastrea-la-actividad-de-todos-en-la-web-esten-o-no-logueados
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/04/659-624842-9-mas-de-100-chilenos-se-suman-a-la-mayor-demanda-colectiva-contra-facebook-en-el.shtml
http://www.elmuro.cl/mas-de-100-chilenos-se-suman-a-la-mayor-demanda-colectiva-contra/elmuro/2015-04-10/090224.html
http://www.ahoranoticias.cl/tecnologia/chilenos-demandan-a-facebook-por-uso-de-datos-personales.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150416/pags/20150416173333.html
http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/5104/Asi-fue-CryptoRave-el-primer-festival-sudamericano-sobre-privacidad-en-Internet/
http://protecciondedatospersonales.cl/foro-privacidad-en-internet-es-el-derecho-al-olvido-una-barrera-a-la-libertad-de-informacion/
http://impresa.lasegunda.com/2015/05/30/A/6M2MUBA3/all
http://protecciondedatospersonales.cl/conclusiones-de-la-primera-mesa-tematica-proteccion-de-datos/
http://radio.uchile.cl/2015/06/25/revelaciones-de-wikileaks-amenazan-relacion-entre-francia-y-estados-unidos
http://www.arca-lab.com/tus-metadatos-corren-peligro-tagcdmx-presento-derechos-y-privacidad-en-internet/
http://www.dineroenimagen.com/2015-07-02/57945
http://www.senado.cl/tramitacion-digital-de-procedimientos-judiciales-avanzan-en-proteccion-de-datos-sensibles/prontus_senado/2015-07-03/145239.html
http://www.elpilin.cl/la-pdi-y-los-mercenarios-de-hacking-team
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=160492
http://www.lun.com/LunMobileIphone/Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2015-07-08&PaginaId=6&SupplementId=0&bodyid=0&IsNPHR=0
http://www.tarreo.com/noticias/328682/Hackean-a-empresa-que-vende-programas-de-espionaje-cibernetico-a-Chile/pagina/1
https://antivigilancia.org/es/2015/07/el-anonimato-y-la-eleccion-del-relator-especial-de-la-privacidad-traen-las-politicas-de-internet-al-consejo-de-los-derechos-humanos-de-la-onu/
http://ciperchile.cl/2015/07/10/los-correos-que-alertaron-sobre-la-compra-del-poderoso-programa-espia-de-la-pdi/
http://todosloscaminoshaciati.blogspot.cl/2015/07/chile-los-correos-que-alertaron-sobre.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/podria-ir-en-contra-de-la-ley-el-software-de-espionaje-comprado-por-la/2015-07-15/202756.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medio-a-medio-el-software-espia-de-la-pdi/2015-07-15/205620.html
http://www.gamba.cl/2015/07/ciper-revela-ilegalidad-del-programa-de-intercepcion-de-computadores-que-compro-la-pdi/
http://eldesconcierto.cl/la-tecnologia-no-es-neutra-el-espionaje-de-la-pdi-a-los-ciudadanos/
http://www.elcolombiano.com/incertidumbre-por-regulacion-del-mundo-digital-EE2372798
http://www.lun.com/LunMobileIphone/Pages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2015-08-15&PaginaId=4&SupplementId=0&bodyid=0&IsNPHR=0


Acusan que globos de vigilancia en la zona oriente son “orwellianos (17-ago) La Segunda
ONG: Nos preocupa que la seguridad sea una excusa para vigilar ciudadanos (17-ago) Cooperativa
Experto: Globos de aerovigilancia son invasivos, indiscriminados e intrusivos (17-ago) Cooperativa
Advierten posible violación de derechos en uso de globos aerostáticos para 
prevenir delincuencia (17-ago) Biobío

Globos aerostáticos anti delincuencia generan polémica en Las Condes y Lo 
Barnechea (17-ago) Pura Noticia

Diputado DC: Se requiere regular uso de globos de vigilancia (18-ago) Cooperativa
Balões de videovigilância serão usados para combater a violência em Santiago (21-ago) TERRA
Lanzan en Santiago globos de video vigilancia para combatir la delincuencia (21-ago) Cámara de Seguridad
Lanzan en Santiago globos de videovigilancia para combatir la delincuencia (21-ago) TERRA
Globos de vigilancia (22-ago) La Tercera
Santiago de Chile utiliza globos tecnológicos para combatir delincuencia (24-ago) Psafe
Con globos Santiago de Chile combatirá a los delincuentes (25-ago) La Vanguardia
Ley Stalker: Organizaciones Internacionales Piden Al Gobierno Peruano Pro-
teger La Privacidad De Sus Ciudadanos (26-ago) EFF

27 organizaciones internacionales le dicen al Congreso que detenga la #LeyStalker (26-ago) Hiperderecho
¡Delincuencia en Santiago se combatirá con globos! (28-ago) Trabajemos
Chile descubre la inseguridad y apela al ingenio para frenarla (28-ago) La Nación
Polémico sistema de vigilancia ponen en marcha en Santiago de Chile (30-ago) Diario Uno
Polémico sistema de vigilancia en Santiago de Chile (31-ago) Radio Fuegina
Chile: polémica por los globos cámara de Santiago [VIDEO] (01-sep) El Comercio
Ex fiscal Jorge Abbott cuenta como limpió su nombre en Google (04-sep) LUN
Entrevista sobre globos de vigilancia (10-sep) Radio Usach
Entrevista sobre globos de vigilancia (10-sep) Radio Sonar
Correos entre cardenales: ¿Cuál es el límite entre lo público y lo privado? (10-sep) CNN
Organizaciones de DD.HH. presentan recurso de protección en contra de glo-
bos de vigilancia (10-sep) Biobío

Organizaciones pusieron recurso de protección por globos de vigilancia en Las 
Condes y Lo Barnechea (10-sep) ADN

Organizaciones DD.HH. recurren contra globos de videovigilancia en Chile (10-sep) TERRA
Presentan recurso de protección contra globos de vigilancia en Las Condes y 
Lo Barnechea (10-sep) EMOL

Presentan en Chile denuncia contra globos aerostáticos de vigilancia (10-sep) Andrés Repetto
Presentan en Chile denuncia contra globos aerostáticos de vigilancia (10-sep) La Información
Globos de vigilancia en el barrio alto podrían tener los días contados (10-sep) El Dínamo
Activistas recurren contra globos de videovigilancia en Chile (10-sep) El Universal
Entrevista en Canal 13 sobre recurso de protección contra globos (10-sep) Canal 13
Entrevista en Mega sobre recurso de protección contra globos (11-sep) Mega
Recurso de protección contra globo de televigilancia enfrenta a vecinos de Lo 
Barnechea (29-sep) La Tercera

La transición desde la funa callejera al emplazamiento público en la web (04-oct) La Tercera
Instituto de DDHH se pronuncia en contra de globos de vigilancia (06-oct) Publimetro
Globos aerostáticos de vigilancia son calificados como invasores (06-oct) Radio Uchile
INDH denuncia que globos de vigilancia atentan contra el derecho a la vida 
privada, la intimidad y la honra (06-oct) El Mostrador

INDH presenta informe sobre globos de vigilancia ante la Corte de Apelaciones (06-oct) INDH
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INDH asegura que globos de vigilancia son una “amenaza (06-oct) La Tercera
Globos espía en Santiago: ¿Militarización del combate a la delincuencia? (12-oct) Verdad Ahora
Globos con cámaras espías para controlar masas (14-oct) Infowars
Software de la U de Cambridge le fabrica perfil según sus “me gusta” de Face-
book (29-oct) LUN

Fayad niega que su ley de Internet sea de la Segob o Policía Federal (30-oct) Economía Hoy
Polémica por intento de regular internet (30-oct) Yucatán
El error y la polémica entre la Cámara de Diputados, Derechos Digitales y la PDI (28-nov) El Desconcierto
Ley de Protección de Datos Debe Cumplir con los Estándares Internacionales (04-dic) Estrategia

ACTIVIDADES

Mesa de discusión “¿Es el derecho al olvido una barrera a la libertad de información?” (25-may. San-
tiago, Chile)
Mesa de discusión “Derechos y privacidad en la era digital” (1-jul. Ciudad de México, México)
Webinar “Protección de datos en América Latina” (23-jul.)
Charla “Protección de datos personales y privacidad en bibliotecas y archivos” (8-sep. Santiago, Chile)
Coloquio sobre regulación de drones en Chile (23-sep. Santiago, Chile)
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En la pelea por un régimen de derecho 
de autor más justo y balanceado, durante 
2015 concentramos nuestros esfuerzos 
principalmente en el TPP, el tratado de 
libre comercio negociado en secreto por 
12 naciones de la cuenca del pacífico, in-
cluyendo a Chile, Perú y México. El lunes 
5 de octubre se anunció el fin de las nego-
ciaciones del acuerdo, comenzando así el 
proceso de ratificación, donde los congre-
sos nacionales deben aceptar o rechazar 
el acuerdo, en el que volcaremos nuestros 
esfuerzos durante este nuevo año.  
Además, apoyamos a la fundación Ciuda-
dano Inteligente en la lucha por mante-
ner un nombre de dominio, en un caso 
en que confluye propiedad intelectual y 
libertad de expresión.

CIUDADANO INTELIGENTE VERSUS PENTA
A mediados de 2013 comenzó en Chile una inves-
tigación penal contra Penta S.A., uno de los grupos 
empresariales más acaudalados del país, por eva-
sión de impuestos. El caso tuvo uno de sus puntos 
álgidos en 2015, con la formalización y posterior 
detención preventiva de los máximos directivos del 
holding, motivando una fuerte crisis al involucrar 
a una serie políticos de derecha en esquemas de fi-
nanciamiento ilegal de campañas políticas. 

A pesar de atraer gran atención de los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general, la trama 
del caso judicial es altamente intrincada. Por ello, 
Fundación Ciudadano Inteligente – dedicada a te-
mas de transparencia y participación ciudadana- 
diseñó casopenta.cl, un sitio web dedicado a expli-
car el caso y sus pormenores. 

Argumentando tener interés preferente por ser titu-
lar del registro marcario ‘Penta’, la empresa solicitó 
la revocación del nombre de dominio a NIC Chile, 
entidad encargada de su administración. Conscien-
tes de que la propiedad intelectual podría ser una 
excusa para socavar la libertad de expresión e in-
formación de los ciudadanos, Derechos Digitales 
ayudó a Ciudadano Inteligente a preparar el caso, 
preparando una campaña mediática conjunta, que 
incluía una infografía explicativa sobre el caso en 
particular y el uso de la propiedad intelectual como 
arma de censura. 

Finalmente el requerimiento de revocación de 
dominio fue rechazado, quedando en poder de la 
Fundación Ciudadano Inteligente. 

TPP: SESIÓN ESPECIAL EN CÁMARA DE DIPUTADOS
El 19 de mayo se realizó una sesión especial sobre 
TPP en la Cámara de Diputados chilena. La inicia-
tiva fue impulsada por el Diputado Giorgio Jackson 
y contó con la participación del Canciller, Heraldo 
Muñoz, quien por primera vez respondió abierta-
mente a las dudas de los legisladores sobre el acuer-
do. La sesión fue apoyada por Derechos Digitales 
mediante una campaña informativa y un botón de 
Twitter para que los ciudadanos pudiesen escribirle 
a sus representante e instarles a asistir. 

ACCESO AL CONOCIMIENTO Y REFORMA AL RÉGIMEN DE 
DERECHO DE AUTOR
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Junto con agradecer explícitamente a Derechos Digi-
tales en su discurso introductorio, el Diputado Gior-
gio Jackson propuso un proyecto de acuerdo para 
transparentar la negociación, el que fue rechazado.

Más allá del resultado del proyecto, la sesión especial 
del 19 de mayo fue la primera ocasión en que Can-
cillería dialogó con los diputados en sesión abierta 
sobre el acuerdo, realizando compromisos explícitos 
que podrían tener costos políticos de no cumplirse. 
Además, fue una buena manera de crear conciencia 
e informar a la población sobre el tratado, logrando 
posicionar el hashtag #NoTPP por varias horas dentro 
de los trending topics locales de Twitter.

SEMINARIO “ALCANCES PARA NUESTRO PAÍS 
DEL TPP”
El 2 de noviembre, algunas semanas tras el anuncio 
del fin de las negociaciones del TPP, el director eje-
cutivo de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, fue in-
vitado a participar de un seminario organizado por 
el Senador Ricardo Lagos Weber, junto a Andrés 
Rebolledo, director general de DIRECON, el orga-
nismo encargado de negociar el tratado en nombre 
de el Gobierno chileno. 

La actividad estuvo apoyada por una exitosa cam-
paña de alerta a la ciudadanía, donde se instaba no 
solo a asistir a la actividad, sino que preparar pre-
guntas para el representante de DIRECON, quien 
por primera vez tuvo que responder las dudas de 
los ciudadanos sobre el tratado. 

La invitación extendida a Derechos Digitales para 
participar del seminario es un indicador claro de 
nuestra posición como interlocutores validados por 
la autoridad en el tema. La altísima concurrencia 
es un signo tanto del creciente interés por el TPP, 
como de nuestra capacidad de informar y convocar 
a la ciudadanía en torno a él.

ANÁLISIS CAPÍTULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Pocos días tras el anuncio del fin de las negocia-
ciones del TPP, se produjo una nueva filtración del 
capítulo de propiedad intelectual, con la particu-
laridad de que esta vez se encontraba en su forma 
prácticamente definitiva. 

Derechos Digitales nuevamente fue la primera y 
única institución en realizar un análisis en castella-
no del capítulo, aportando una perspectiva crítica 
y desde los derechos de las personas a la discusión. 

PRINCIPALES LOGROS

• Consolidar nuestra posición como interlocutores de reconocida experiencia 
técnica a la hora de discutir el TPP con los tomadores de decisiones. 

• Informar, concientizar y movilizar a la población en torno al TPP.
• Ser una de las pocas fuentes a nivel de América Latina en realizar un análisis 

técnico en castellano sobre el capítulo final de propiedad intelectual del TPP.
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INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lanzan web para concientizar sobre los dominios públicos (04-ene) ItSeller

Derechos Digitales: “Open Access estimula el trabajo científico y acelera el 
desarrollo” (08-ene) Punto Abierto

Seminario abordó contexto cultural en la era digital (09-ene) Derecho Uchile
UNIVERSIDAD DE CHILE LIBERA 150 PELÍCULAS EN SEGUNDA ETAPA 
DE CINETECA VIRTUAL (13-ene) Mundo Unido

Chileno recibe carta de disqueras amenazándolo con querella por compartir 
una canción en internet (23-ene) Biobío

En Nueva York continúan esta semana negociaciones del TPP y organizaciones 
participan en Cuarto Adjunto en Chile (29-ene) DIRECON

Nueva arremetida del TPP: busca extender exclusividad del derecho de autor a 
un siglo y medio (07-feb) Biobío

Cómo usar una imagen de Internet en un proyecto (sin problemas legales) (mar) Matías Raby
Panel Horizontal: derechos digitales en Latinoamérica (mar) Labcd
Conferencia Wikimedia Chile 2015 (mar) Wikimedia
Tracalada: el dominio público en Chile (02-mar) Tracalada
¿Cómo funciona el sistema de pago de la SCD a los músicos? (12-mar) T13
Biblioteca Nacional y Wikimedia Chile firmarán convenio de colaboración (24-mar) El Mostrador
INJUV.FM lanza su parrilla programática 2015 en Teatro Diana (26-mar) Injuv
Cómo inscribir una obra en el Depto. de Derechos Intelectuales (DDI) Chile (07-abr) Grafiscopio
Detrás del escándalo: el TPP y la política exterior del gobierno mexicano (14-abr) A la izquierda
entrevista sobre TPP (14-abr) Canal 13
Día mundial de la propiedad intelectual: movilízate por tus derechos (22-abr) Vía Libre
Movilízate por tus derechos [Tweetdebate] (22-abr) CC.PY
TPP en Chile: Un historial de promesas sin cumplir (23-abr) Bibliotecarios
Las líneas borrosas de los derechos de autor (30-abr) Horizontal.mx
Webinars para América Latina y Caribe 2015 (30-abr) UBA
TPP y propiedad intelectual: las líneas rojas de la negociación entre Chile y 
Estados Unidos (01-may) Partido Pirata

Programa de Webinars para América Latina y el Caribe 2015 (12-may) IFLA
Diputados analizaron implicancias del Acuerdo Transpacífico de Libre Comer-
cio (TPP) (19-may) Cámara.cl

Las razones para rechazar el TPP (19-may) Applauss
Inquietud entre diputados y ciudadanía por el secretismo en la tramitación del 
Acuerdo Transpacífico (TPP) (19-may) El Clarín

Diputados rechazan iniciativa que buscaba trasparentar participación del país 
en el Acuerdo Transpacífico (TPP) (20-may) Nodal Economía

Cámara de Diputados rechazó proyecto de ley para aclarar el TPP (20-may) ADN
Cámara de Diputados rechazó proyecto de ley para aclarar el TPP (21-may) El Antro
Cámara de Diputados de Chile rechazó proyecto de ley para aclarar el TPP (23-may) Rebelión
Negociación del Acuerdo Transpacífico (TPP) abre flanco de críticas contra la 
Cancillería (25-may) Radio Uchile

Todo lo que tienes que saber del capítulo filtrado del TPP en Wikileaks (31-may) El Ciudadano
El TPP o cómo la soberanía de los Estados está siendo pisoteada por un puña-
do de multinacionales (09-jun) El Desconcierto

La música volverá a su trono gracias a los servicios en línea legales (18-jun) El Mercurio
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http://horizontal.mx/las-lineas-borrosas-de-los-derechos-de-autor/
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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199133
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Ministro de Agricultura y ONG de Derechos Digitales expusieron sus argu-
mentos por Acuerdo Transpacífico (18-jun) Cámara de Diputados

Organizaciones lanzan campana no al trans-pacifico de cooperación económica (09-jul) Frente Fantasma

Negocian en secreto más dependencia del imperio (11-jul) Fundación Constitu-
yente

Los ‘lobbies’ de EEUU presionan para alargar el copyright (26-jul) Diario Turing
Alto interés en organizaciones generó reunión de Propiedad Intelectual del 
Cuarto Adjunto TPP (12-ago) DIRECON

Alianza Estratégica (13-ago) Milenio
¿Qué sabemos del TPP? (26-ago) No Negociable
Concluyen negociaciones para el acuerdo de libre comercio Transpacífico (05-oct) Poder Industrial
Anuncian histórico acuerdo en pacto comercial Transpacífico (TPP) que inclu-
ye a Chile (05-oct) Biobío

La trampa del Pacífico (05-oct) Yornal
Secretismo y pérdida de soberanía: las críticas al TPP (05-oct) Radio Uchile
¿Qué es el TPP? (06-oct) La Trajinera
Temen nuevas restricciones a Internet tras la firma del TPP (06-oct) Revista Fibra
Inaceptable: Gobierno sella acuerdo TTP a espaldas de todos los chilenos (06-oct) Clarinet
En Chile exigen que se publiquen documentos de negociación del TPP (06-oct) la República
COLUMNA DE OPINIÓN: Chile y el TTP (06-oct) Fojucc
ONG se resiste al TPP: “Vamos a abogar para que simplemente no se apruebe” (06-oct) EMOL
ONG Derechos Digitales pidió que se publiquen los documentos de la nego-
ciación del TPP (06-oct) Estrategia

Rechaza Hillary Clinton el ATP (07-oct) La Jornada
En Chile, también piden que publiquen negociación del TPP (07-oct) Aristegui Noticias
Piden en Chile se publiquen los documentos de negociación del Acuerdo de 
Asociación Trans-Pacífico (07-oct) América Economía

Entrevista sobre TPP en Radio Zero (07-oct) Radio Zero
TPP inicia su camino al Congreso chileno entre críticas e incertidumbres (07-oct) X-M
CHILE FIRMA ACUERDO DE LIBRE TRATADO TPP CON 11 PAÍSES DEL 
PACÍFICO ENTRE ELLOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA y JAPÓN (07-oct) Radio Santa María

Julian Assange se refiere al TTP como parte de una “guerra jurídica” impulsada 
por EE.UU. (08-oct) Fayerwayer

Exigen más transparencia sobre polémico TPP (08-oct) People Daily
El TPP, celebrado por gobiernos, sucita recelos en la sociedad civil latinoame-
ricana (08-oct) La Información

El TPP no es un tratado de libre comercio: tiene 6 capítulos sobre aranceles y 
24 sobre “otros temas” (09-oct) Manzana Mecánica

La versión final del TPP es un retroceso para las políticas de propiedad intelec-
tual (09-oct) Biobío

Bachelet sale en defensa del TPP: “No irá más allá de la norma vigente que 
tiene el país” (09-oct) El Mostrador

El TPP, celebrado por gobiernos, suscita recelos en la sociedad civil latinoame-
ricana (09-oct) Globedia

TPP Abierto (09-oct) Sopitas
Propiedad intelectual en el Tratado Transpacífico: más costos que beneficios (11-oct) El Ciudadano
Desde la protección de datos en remedios hasta las penas para los piratas de 
internet: los efectos del TPP en Chile (11-oct) El Mercurio
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Secretos y posibilidades funestas: los derechos digitales bajo la sombra del TPP (11-oct) Sin Embargo
Acuerdo Transpacífico prioriza intereses de las grandes corporaciones, afirman 
expertos (12-oct) El Telégrafo

Michelle Bachelet pide al Congreso respaldar el TPP (12-oct) CADH
Desde la protección de datos en remedios hasta las penas para los piratas de 
internet: los efectos del TPP en Chile (13-oct) Sofofa

La primeras amenazas de la TPP, el pacto hecho entre cuatro paredes: atenta 
contra la Ley Ricarte Soto, advierte ONG (13-oct) Cambio 21

Gobierno y organizaciones sociales se enfrentan por TPP (13-oct) Diario Concepción
Entrevista a Juan Carlos Lara sobre TPP (14-oct) La FECH al aire
Peligra acceso a Internet en 11 países por el TPP (14-oct) Hoy Venezuela

Peligra acceso a Internet en 11 países por el TPP (14-oct) Venezolana de televi-
sión

DIRECON continúa esta semana con plan de difusión del acuerdo TPP (14-oct) Simfruit
Direcon aclara cláusula del TPP sobre propiedad intelectual ante filtraciones (14-oct) Pulso
Direcon aclara cláusula del TPP sobre propiedad intelectual ante filtraciones (14-oct) DIRECON
Peligra acceso a Internet en 11 países por el TPP (15-oct) Aporrea
El TPP otorga mayor poder a los proveedores de Internet (15-oct) Revista Fibra
Acuerdo TPP: La ley que amenaza con censurar Internet en Chile (16-oct) Somos 9
El TPP: un problema de forma y de fondo (17-oct) ICAL
Secretos y posibilidades funestas: los derechos digitales bajo la sombra del TPP (23-oct) Partido Pirata
TPP: más ganancias para las farmacéuticas a costa de tu salud (28-oct) Arsenal Terapéutico
Comercio mirando al oeste (29-oct) Veintirés
No al TPP en Chile (30-oct) Escáner Cultural
El TPP: arremetida geopolítica, degradación de la soberanía y obstáculo para 
todo proceso constituyente futuro (nov) Fuga de tinta

DIRECON participó en Seminario sobre TPP en el ex Congreso Nacional (03-nov) DIRECON
Entrevista sobre TPP en Telesur (08-nov) Telesur
Desafíos del área y la necesidad de políticas públicas marcan primera jornada 
del Seminario Internacional de Cultura Digital (17-nov) Consejo de la Cultura

Seminario Internacional de Cultura Digital (17-nov) Hipermédula
Foro Ciudadano TPP Viernes 20,18.30 Ex-Congreso Nacional (20-nov) Poder Geopolítico
Cuestionan el secretismo en que ha negociado el TPP (21-nov) El Mostrador
Comunicado del Partido Radical sobre TPP (23-nov) Partido Radical
Jefe negociador del TPP reconoce: “Todos los tratados internacionales conlle-
van una dosis de cesión de soberanía” (23-nov) Hoy Chile

TPP : Foro Ciudadano (23-nov) Poder Geopolítico
Entrevista sobre TPP (23-nov) Radio C13
Entrevista sobre TPP (26-nov) Radio Usach
Secretos y posibilidades funestas: los derechos digitales bajo la sombra del TPP (03-dic) LIF digital
TPP: El ultimátum de EEUU para la ratificación del convenio Upov 91 en Chi-
le a través de la Ley Monsanto (04-dic) El Desconcierto
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ACTIVIDADES 

Seminario “Dominio público en Internet: cultura libre y acceso en la era digital” (8-ene. Santiago, 
Chile)

Conferencia “Wikimedia Chile 2015” (27-ene. Santiago, Chile)
Seminario web “¿Cómo poder ser más efectivos en el advocacy de derechos de autor? (13-may)
Sesión especial sobre TPP en la Cámara de Diputados (19-may. Valparaíso, Chile)
Wikimania 2015 (17-jul, Ciudad de México, México)
Foro “TPP: Alerta a los derechos ciudadanos” (24-ago. Santiago, Chile)
Seminario “Alcances para nuestro país del TPP” (2-nov. Santiago, Chile)
Seminario Internacional de Cultura Digital “Desafíos y perspectivas para el desarrollo de políticas 

públicas” (17-nov. Santiago, Chile)
Seminario “TPP: ventajas y desventajas para Chile” (20-nov. Santiago, Chile)
Festival Sonar/Sonar+D (5-dic. Santiago, Chile)
Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest (16 y 17 dic, Dheli, India)
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Durante 2015 continuamos nuestra de-
fensa de la libertad de expresión en línea, 
tanto desde nuestro trabajo de incidencia 
pública como de seguimiento legislativo. 
Además, integramos nuevas perspectivas 
de esta problemática, como es el enfoque 
de género y el acoso en internet. 

LEY DE MEDIOS DIGITALES EN CHILE
A principios de enero comenzamos una campaña 
contra el proyecto de ley de medios digitales que 
por entonces se discutía en la Comisión de Cien-

cia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados 
chilena. 

Debido a una técnica 
legislativa deficiente, el 
proyecto de ley suponía 
una amenaza impor-
tante para la libertad de 
expresión en línea, en 
tanto extendía una serie 
de cargas y obligaciones 
de los medios de comu-
nicación tradicionales a 
cualquier sitio web con 
más de cuatro publica-

ciones semanales, definición que incluye a blogs 
personales e, incluso, páginas de Facebook. 

Además de participar en la Comisión explicando a 
los diputados los peligros del proyecto de ley, co-
menzamos una campaña pública de rechazo, la que 
tuvo gran repercusión mediática. 

Finalmente, nuestros esfuerzos tuvieron los frutos 

deseados: a fines de abril se anunció que los repa-
ros de Derechos Digitales habían sido acogidos y 
el proyecto de ley fue modificado, pese a la férrea 
resistencia de sus autores. 

Este caso demuestra no solo la pertinencia y seriedad 
del trabajo realizado por Derechos Digitales, sino la 
capacidad de influir en la agenda mediática respecto 
a aquellos temas de interés para la ciudadanía. 

SEMINARIO “CIBERACOSO: ¿CÓMO ENFRENTAR 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LÍNEA?”
El 4 de agosto, en el marco del LAC-IGF, organiza-
mos en Ciudad de México el seminario “Ciberacoso: 
¿Cómo enfrentar la violencia de género en línea?”, 
un espacio para analizar por primera vez cómo abor-
dar este problema en América Latina, desde un enfo-
que multisectorial y de política pública. 

El seminario fue organizado por Derechos Digitales, 
en conjunto con Social TIC y APC, y reunió a repre-
sentantes de la sociedad civil, el gobierno y la empresa 
privada, para discutir cómo lidiar con el lenguaje vio-
lento, el acoso y las amenazas en línea, sin sacrificar 
la libertad de expre-
sión y el derecho a la 
privacidad en la red. 

El seminario fue un 
paso importante en 
el intento por com-
plejizar el debate en 
torno a la libertad 
de expresión, de 
acuerdo a las carac-
terísticas propias de 
la región y los gru-
pos especialmente 
vulnerables, como 
las mujeres.

DEFENDAMOS JUNTAS
EL CIBERESPACIO

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA LA DIVERSIDAD

https://www.derechosdigitales.org/8250/chile-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-libertad-de-expresion/
https://www.derechosdigitales.org/8250/chile-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-libertad-de-expresion/
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Minuta-Observaciones-a-la-Ley-de-Medios.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Minuta-Observaciones-a-la-Ley-de-Medios.pdf
https://www.derechosdigitales.org/8582/chile-diputados-modifican-redaccion-del-polemico-proyecto-de-ley-de-medios-digitales/
https://www.derechosdigitales.org/9155/participa-de-ciberacoso-como-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-linea-analisis-de-politicas-publicas-en-america-latina/
https://www.derechosdigitales.org/9155/participa-de-ciberacoso-como-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-linea-analisis-de-politicas-publicas-en-america-latina/


PRINCIPALES LOGROS

• Influir en el proceso legislativo, logrando la modificación de proyectos de ley 
contrarios a la libertad de expresión. 

• Incorporar nuevas perspectivas al debate sobre libertad de expresión, conside-
rando las particularidades de la región, como a los grupos más vulnerables. 

• Posicionar exitosamente en los medios el debate sobre la libertad de expresión 
y movilizar a la ciudadanía en su defensa.



INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La explicación del diputado Ramón Farías sobre el proyecto de medios digitales (05-ene) CNN
Polémica por proyecto de ley que buscaría regular a diarios electrónicos, blogs 
y redes sociales (05-ene) La Tercera

ONG Derechos Digitales: No se puede homologar un medio con cualquier 
sitio web (05-ene) Cooperativa

ONG: Ley de medios digitales es un atentado a la libertad de expresión (05-ene) ADN
Diputado Ramón Farías desmiente tajantemente columna sobre “nueva Ley de 
Medios” (05-ene) The Clinic

La furia tuitera contra la nueva Ley de Medios que te podría hacer pagar por 
tener un blog o una página en redes sociales (05-ene) The Clinic

Ramón Farías y la ley de medios: “Me parece increíble cómo se malinterpreta 
este proyecto” (05-ene) Soy Chile

Conozca los detalles de la ley de medios que causó polémica en las redes sociales (05-ene) Soy Chile
Nueva Ley de Medios en Chile podría hacerte pagar si tienes un blog o página 
en redes sociales (05-ene) Bíobio

Ramón Farías y ley de medios: “Quienes quieran lanzar basura anónimamente 
podrán seguir haciéndolo” (05-ene) Bíobio

Las críticas que apuntan al proyecto de ley que regula medios digitales (05-ene) Cooperativa
Polémica Ley de Medios haría peligrar libertad de expresión (05-ene) Terra
Experta asegura que nueva ley de medios es “muy difícil de implementar” (05-ene) T13
Denuncian que nueva ley de medios digitales atenta contra libertad de expresión (05-ene) T13
Diputado Ramón Farías defendió nueva ley de medios (05-ene) T13
Diputado Farías descarta presunta “ley de medios” censuradora (05-ene) La Nación
ONG denuncia que Ley de Medios te obligará a pagar por publicaciones en 
redes sociales (05-ene) El Dínamo

ONG advierte que nueva Ley de medios digitales atenta contra la libertad de 
expresión (05-ene) El Desconcierto

Polémica en Chile por proyecto de ley para regular medios digitales (05-ene) La República
Diputado Farías aclara que la ley no obligará a inscribirse como medio digital y 
no tendrá costo alguno para los diarios digitales independientes (05-ene) Diario Chile

Internet en alerta: Modificación a Ley de Medios podría atentar en contra de la 
libertad de expresión según ONG (05-ene) El Concordia

LEY DE MEDIOS: ¿LA NECESIDAD DE CENSURAR Y PROTEGER A LOS 
CORRUPTOS? (05-ene) Comité de defensa del 

cobre
Nueva Ley de Medios en Chile te obligará a pagar si tienes un blog o una pági-
na en redes sociales (05-ene) Radio Maniacos

Controversia ha provocado proyecto de ley que regula medios digitales (05-ene) Cadena Chile
Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) TVN
Claudio Ruiz: “Ley de Medios intenta precisar el concepto de diario digital 
pero lo hace de mala manera” (06-ene) CNN

Los alcances que generó el proyecto de ley de medios (06-ene) C13
Vía Pública: ¿Daña la nueva Ley de Medios la libertad de expresión? (06-ene) 24H
La polémica por el proyecto de ley de medios digitales (06-ene) CNN
abogada asegura que ley de medios obligara a pagar por poseer un blog o pagi-
na de facebook (06-ene) CHV

Polémica por proyecto de ley que obligaría a pagar por uso de blogs (06-ene) 24H

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/01/05/la-explicacion-del-diputado-ramon-farias-sobre-el-proyecto-de-medios-digitales
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/01/659-611344-9-polemica-por-proyecto-de-ley-que-buscaria-regular-a-diarios-electronicos-blogs-y.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ong-derechos-digitales-no-se-puede-homologar-un-medio-con-cualquier-sitio-web/2015-01-05/204026.html
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/ong-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-a-la-libertad-de-expresion/20150105/nota/2574636.aspx
http://www.theclinic.cl/2015/01/05/diputado-ramon-farias-desmiente-tajantemente-columna-sobre-nueva-ley-de-medios/
http://www.theclinic.cl/2015/01/05/la-furia-tuitera-contra-la-nueva-ley-de-medios-que-te-podria-hacer-pagar-por-tener-un-blog-o-una-pagina-en-redes-sociales/
http://www.soychile.cl/Santiago/Tecnologia/2015/01/05/297550/Ramon-Farias-y-la-ley-de-medios-Me-parece-increible-como-se-ha-mal-interpretado-este-proyecto.aspx
http://www.soychile.cl/Santiago/Tecnologia/2015/01/05/297529/Polemica-por-ley-que-consideraria-a-las-redes-sociales-como-un-medio-de-comunicacion.aspx
http://www.biobiochile.cl/2015/01/05/nueva-ley-de-medios-en-chile-te-obligara-a-pagar-si-tienes-un-blog-o-una-pagina-en-redes-sociales.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/01/05/farias-y-ley-de-medios-quienes-quieran-lanzar-basura-anonimamente-podran-seguir-haciendolo.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/las-criticas-que-apuntan-al-proyecto-de-ley-que-regula-medios-digitales/2015-01-05/184421.html
http://noticias.terra.cl/chile/polemica-ley-de-medios-haria-peligrar-libertad-de-expresion,1417464159cba410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/experta-asegura-que-nueva-ley-de-medios-es-muy-dificil-de-implementar
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/denuncian-que-nueva-ley-de-medios-digitales
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/diputado-ramon-farias-defendio-nueva-ley-de-medios
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/congreso/diputado-farias-descarta-presunta-ley-de-medios-censuradora/2015-01-05/212338.html
http://www.eldinamo.cl/tech/2015/01/05/ong-denuncia-que-ley-de-medios-te-obligara-por-publicaciones-en-redes-sociales/
http://eldesconcierto.cl/ong-advierte-que-nueva-ley-de-medios-digitales-atenta-contra-la-libertad-de-expresion/
http://www.larepublica.pe/05-01-2015/polemica-en-chile-por-proyecto-de-ley-para-regular-medios-digitales-0
http://www.diariochile.cl/diputado-farias-aclara-que-la-ley-no-obligara-a-inscribirse-como-medio-digital-y-no-tendra-costo-alguno-para-los-diarios-digitales-independientes/
http://elconcordia.com/internet-en-alerta-modificacion-a-ley-de-medios-podria-atentar-en-contra-de-la-libertad-de-expresion-segun-ong/
http://www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=article&sid=17322
http://www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=article&sid=17322
http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=4216
http://cadenachile.org/tecnologia/2015/01/05/controversia-ha-provocado-proyecto-de-ley-que-regula-medios-digitales/
http://cnnchile.com/noticia/2015/01/06/claudio-ruiz-ley-de-medios-intenta-precisar-el-concepto-de-diario-digital-pero-lo-hace-de-mala-manera
http://www.t13.cl/videos/actualidad/t13-central/t13-los-alcances-que-genero-el-proyecto-de-ley-de-medios
http://www.24horas.cl/programas/viapublica/via-publica-dana-la-nueva-ley-de-medios-la-libertad-de-expresion-1548254
http://cnnchile.com/noticia/2015/01/06/la-polemica-por-el-proyecto-de-ley-de-medios-digitales
http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/nacional/abogada-asegura-que-ley-de-medios-obligara-a-pagar-por-poseer-un-blog-o-pagina-de-facebook/2015-01-05/200159.html
http://www.24horas.cl/politica/polemica-por-proyecto-de-ley-que-obligaria-a-pagar-por-uso-de-blogs--1547265


Federico Joannon sobre Ley de Medios Digitales: “No tiene ni pies ni cabeza” (06-ene) CNN
Desmienten que proyecto de medios digitales cobre por el uso de blogs y redes 
sociales (06-ene) La Tercera

#LeyDeMedios: Twitter en llamas tras conocerse polémica iniciativa (06-ene) Publimetro
Diputado responsable de la ‘Ley de Medios’: “No se va a cobrar por usar Face-
book, eso es ridículo” (06-ene) Publimetro

Conoce quiénes son los autores de la polémica “Ley de Medios” (06-ene) Publimetro
Activista digital y proyecto de ley de medios: Equipara a medios digitales con 
JaiDefinichon (06-ene) Bíobio

ONG: Definiciones de ley de Medios entorpecen ejercicio de la libertad de 
expresión en internet (06-ene) ADN

Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) Zero
Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) Futuro
“Es cierto que el proyecto no parece tan terrible, el punto está en ver cuál es la 
regulación a la que se refieren” (06-ene) Universo

Diputado Farías desestimó que ley de medios digitales pretenda cobrar por el 
uso de redes sociales (06-ene) ADN

Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) Radio santa María
Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) Radio Usach
Entrevista sobre ley de medios digitales (06-ene) Radio de iquique
Presidenta del Colegio de Periodistas: “El proyecto de ley de medios digitales 
es pobre y abre espacio a interpretaciones confusas” (06-ene) The Clinic

Así nos ven en el mundo: “El proyecto de ley sobre medios digitales que desató 
la polémica en Chile” (06-ene) The Clinic

NIC Chile rechaza que nueva Ley de Medios Digitales obligue a inscribir un 
dominio .cl (06-ene) Bíobio

Farías y ley de medios: “Chile necesita con urgencia actualizar su legislación 
sobre tecnología” (06-ene) Bíobio

Diputado Farías: Proyecto de diarios digitales no obliga a pagar por el uso de 
redes sociales (06-ene) EMOL

Subsecretario Huichalaf: Críticas a ley de medios son poco prudentes (06-ene) Cooperativa
Colegio de Periodistas: Proyecto de ley de medios digitales es pobre (06-ene) Cooperativa
#LeydeMedios no afecta a usuarios de Redes Sociales, pero restringe desarrollo 
de medios electrónicos y digitales (06-ene) Radio Villa Francia

Algunas aclaraciones sobre la polémica Ley de Medios Digitales en Chile (06-ene) Fayerwayer
Los puntos clave para entender la polémica ley de medios digitales (06-ene) T13
Ley de Medios: el proyecto de la Pepa Hoffmann (06-ene) El Dínamo
Subsecretario Huichalaf: Críticas a ley de medios son poco prudentes (06-ene) Bíobio
Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile (06-ene) Caracol
Ramón Farías aclara Ley de Medios: “Nadie está obligado a inscribirse” (06-ene) El Dínamo
Repudio a Nueva Ley de Medios por supuestos cobros: ¿Qué hay detrás? (06-ene) Guioteca
Ley de medios: Desmienten que proyecto cobre por el uso de blogs y redes 
sociales (06-ene) Cambio 21

Presidenta del Colegio de Periodistas y proyecto de ley de medios digitales: “Es 
pobre” (06-ene) Bíobio

Diputado responsable de la ‘Ley de Medios’: “No se va a cobrar por usar Face-
book, eso es ridículo” (06-ene) Publimetro

Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile (06-ene) La Información

http://cnnchile.com/noticia/2015/01/06/federico-joannon-sobre-ley-de-medios-digitales--no-tiene-ni-pies-ni-cabeza
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/01/659-611461-9-desmienten-que-proyecto-de-medios-digitales-cobre-por-el-uso-de-blogs-y-redes.shtml
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/leydemedios-twitter-en-llamas-tras-conocerse-polemica-iniciativa/xIQoaf!8JmpdD5BAGjEU/
http://www.publimetro.cl/nota/politico/fotos-diputado-responsable-de-la-ley-de-medios-no-se-va-a-cobrar-por-usar-facebook-eso-es-ridiculo/xIQoaf!iy75KYj0tWWw/
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/conoce-quienes-son-los-autores-de-la-polemica-ley-de-medios/xIQoaf!kn3IubiLDWJk6/
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/ong-definiciones-de-ley-de-medios-entorpecen-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-en-internet/20150106/nota/2575782.aspx
http://www.radiozero.cl/podcast/2015/01/un-pais-generoso-06-de-enero/
http://www.universo.cl/es-cierto-que-el-proyecto-no-parece-tan-terrible-el-punto-est-en-ver-cul-es-la-regulacin-a-la-que-se-refieren/radio/2015-01-06/103847.html
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/diputado-farias-desestimo-que-ley-de-medios-digitales-pretenda-cobrar-por-el-uso-de-redes-sociales/20150106/nota/2575043.aspx
http://www.theclinic.cl/2015/01/06/presidenta-del-colegio-de-periodistas-el-proyecto-de-ley-de-medios-digitales-es-pobre-y-abre-espacio-interpretaciones-confusas/
http://www.theclinic.cl/2015/01/06/asi-nos-ven-en-el-mundo-el-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-que-desato-la-polemica-en-chile/
http://www.biobiochile.cl/2015/01/06/nic-chile-rechaza-que-nueva-ley-de-medios-digitales-obligue-a-inscribir-un-dominio-cl.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/01/06/farias-y-ley-de-medios-chile-necesita-con-urgencia-actualizar-su-legislacion-sobre-tecnologia.shtml
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/01/06/697735/diputado-farias-niega-que-proyecto-de-diarios-digitales-obligue-a-usuarios-a-pagar-por-el-uso-de-redes-sociales.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/subsecretario-huichalaf-criticas-a-ley-de-medios-son-poco-prudentes/2015-01-06/155337.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/colegio-de-periodistas-proyecto-de-ley-de-medios-digitales-es-pobre/2015-01-06/210814.html
http://www.radiovillafrancia.cl/leydemedios-no-afecta-a-usuarios-de-facebook-y-twitter-pero-restringe-desarrollo-de-medios-electronicos-y-digitales
http://www.fayerwayer.com/2015/01/algunas-aclaraciones-sobre-la-polemica-ley-de-medios-digitales-en-chile/
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/los-puntos-clave-para-entender-la-polemica-ley-de-medios-digitales
http://b.portalnet.cl/rw.php?url=http://www.eldinamo.cl/blog/ley-de-medios-maria-jose-hoffmann/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/agenda-legislativa/subsecretario-huichalaf-criticas-a-ley-de-medios-son-poco-prudentes/2015-01-06/155337.html
http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/un-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-desata-la-polemica-en-chile/20150106/nota/2575863.aspx
http://www.eldinamo.cl/tech/2015/01/06/ramon-farias-aclara-ley-de-medios-nadie-esta-obligado-a-inscribirse/
http://www.guioteca.com/tecnologia/repudio-a-nueva-ley-de-medios-por-supuestos-cobros-que-hay-detras/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150106/pags/20150106170239.html
http://www.biobiochile.cl/2015/01/06/presidenta-del-colegio-de-periodistas-y-proyecto-de-ley-de-medios-digitales-es-pobre.shtml
http://www.publimetro.cl/nota/politico/fotos-diputado-responsable-de-la-ley-de-medios-no-se-va-a-cobrar-por-usar-facebook-eso-es-ridiculo/xIQoaf!iy75KYj0tWWw/
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/sociedad/un-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-desata-la-polemica-en-chile_0m5w3Ry7cUSacIZvJ94Ga/


Farías (PPD) defiende proyecto de medios digitales y niega que atente contra la 
“libertad de expresión” (06-ene) PPD

Ley que obligaría a pagar por uso de blogs. (06-ene) Los tiempos de la…
Ley que obligaría a pagar por uso de blogs. (06-ene) El Quillayino
DEL BLANCO AL NEGRO: Las distintas opiniones sobre la nueva Ley de 
Medios en Chile (06-ene) Clarinet

Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile (06-ene) La información
La Ley de Medios chilena haría pagar a los usuarios de redes sociales (06-ene) Silicon Week
ONG y Proyecto de Ley de Medios : “Parlamentarios deben dejar de ver a in-
ternet como peligro” (06-ene) Transmedia

Chile: Nueva Ley de Medios obligará a pagar si tienes un blog o página de Fa-
cebook (06-ene) Yepan

La ley de medios digitales, la ley de los imbéciles (06-ene) Albo Indómito
Ley de medios digitales pondría en riesgo la libertad de expresión en internet (06-ene) Observacom
Modificación a la Ley de Medios ¿Estamos perdidos? (06-ene) cvillavicencio
Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile (06-ene) Press Report
Chile: Ley de Medios te obligaría a pagar si tienes un blog o una página en 
redes sociales (06-ene) Pulso Social

Chile baraja impuesto por la publicación en tu blog o medio social. (06-ene) Ubuntizando
Chile: ley de medios digitales es un atentado a libertad de expresión (06-ene) Kaos en la red
Diputado responsable de la ‘Ley de Medios’: “No se va a cobrar por usar Face-
book, eso es ridículo” (06-ene) Hoy Chile

NIC Chile aclara posición sobre requisito de la ‘Ley de Medios Digitales en 
Chile’ (06-ene) NIC

Organización administradora del .CL se pronunció sobre Ley de Medios (07-ene) El Ciudadano
Diputados solicitan que ‘ley de medios’ vuelva a Comisión para presentar indi-
caciones (07-ene) Bíobio

Diputados pidieron que ley de medios digitales vuelva a comisión (07-ene) T13
NIC Chile pidió que su nombre fuera eliminado de ley de medios digitales (07-ene) T13
Abogado especialista en ciberpolítica critica la ambigüedad de ley de medios 
digitales (07-ene) T13

Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile (07-ene) Infolatam
Proyecto de ley desata polémica en Chile (07-ene) Los Tiempos
Nueva ley para redes sociales en Chile (07-ene) Redes Sociales
Fronteras de la Comunicación: Porqué se equivocan los diputados con su pro-
yecto “Ley de Medios” (08-ene) CNN

Entrevista: Subsecretario Pedro Huichalaf defiende la Ley de Medios (08-ene) Rock and pop
Chile: diputados piden que la Ley de Medios Digitales vuelva a Comisión (08-ene) FayerWayer
Fuerte rechazo al proyecto de ley de medios digitales (08-ene) Media Tics 
NIC Chile rechaza que nueva Ley de Medios Digitales (08-ene) Comsitem
Chile cobraría por tener un blog o página de Facebook (08-ene) Diario sobre diarios
Entrevista sobre ley de medios digitales (09-ene) Uchile
¿Por qué es tan polémica la Ley de Medios Digitales? Tres claves para entender 
el proyecto (09-ene) EMOL

“Bancada digital” valora que Ley de Medios Digitales no fuera votada en Cá-
mara de Diputados (09-ene) Bíobio

NIC Chile rechaza que nueva Ley de Medios Digitales obligue a inscribir un 
dominio .cl (09-ene) Longino

http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/farias-ppd-defiende-proyecto-de-medios-digitales-y-niega-que-atente-contra-la-libertad-de-expresion
http://lostiemposdelaradiolina.bligoo.com/ley-que-obligaria-a-pagar-por-uso-de-blogs
http://www.quillayino.cl/ley-que-obligaria-a-pagar-por-uso-de-blogs
http://www.clarinet.cl/nuevo/index.php/chile/medios/1052-del-blanco-al-negro-las-distintas-opiniones-sobre-la-nueva-ley-de-medios-en-chile
http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/sociedad/un-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-desata-la-polemica-en-chile_0m5w3Ry7cUSacIZvJ94Ga/
http://www.siliconweek.com/actualidad/la-ley-de-medios-chilena-haria-pagar-a-los-usuarios-de-redes-sociales-56443
http://www.transmedia.cl/noticia6=id060115.htm
http://www.yepan.cl/chile-nueva-ley-de-medios-obligara-a-pagar-si-tienes-un-blog-o-pagina-de-facebook/
http://alboindomito.blogspot.com/2015/01/la-ley-de-medios-digitales-la-ley-de.html
http://observacom.org/clipping/ley-de-medios-digitales-pondria-en-riesgo-la-libertad-de-expresion-en-internet/
http://www.cvillavicencio.com/2015/01/modificacion-a-la-ley-de-medios-estamos-perdidos/
http://www.press-report.co.ve/clanek-37070365-un-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-desata-la-polemica-en-chile
http://pulsosocial.com/2015/01/06/chile-ley-de-medios-te-obligaria-pagar-si-tienes-un-blog-o-una-pagina-en-redes-sociales/
http://www.ubuntizando.com/2015/01/06/chile-baraja-impuesto-por-la-publicacion-en-tu-blog-o-medio-social/
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/103339-chile-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-a-libertad-de-expresi%C3%B3n
http://www.hoychile.cl/noticias/publimetro/06/01/2015/galeria-diputado-responsable-de-la-ley-de-medios-no-se-va-a-cobrar-por-usar-facebook-eso-es-ridiculo/a3b05ed1.html
http://www.nic.cl/anuncios/20150106-leymedios.html
http://www.elciudadano.cl/2015/01/07/137625/organizacion-administradora-del-cl-se-pronuncio-sobre-ley-de-medios/
http://www.biobiochile.cl/2015/01/07/diputados-solicitan-que-ley-de-medios-vuelva-a-comision-para-presentar-indicaciones.shtml
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/diputados-pidieron-que-ley-de-medios-digitales-vuelva-a-comision
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/nic-chile-pidio-que-su-nombre-fuera-eliminado-de-ley-de-medios-digitales
http://www.t13.cl/noticia/entretencion/abogado-critica-la-ambigueedad-de-ley-de-medios-digitales
http://www.infolatam.com/2015/01/07/un-proyecto-de-ley-sobre-medios-digitales-desata-la-polemica-en-chile/
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20150107/proyecto-de-ley-desata-polemica-en-chile_286859_632245.html
http://www.redes-sociales.com/2015/01/07/nueva-ley-para-redes-sociales-en-chile/
http://www.ohmygeek.net/2015/01/08/huichalaf-ley-de-medios-radio/
http://www.fayerwayer.com/2015/01/chile-diputados-piden-que-la-ley-de-medios-digitales-vuelva-a-comision/
http://www.media-tics.com/noticia/5191/e-Latam/Fuerte-rechazo-al-proyecto-de-ley-de-medios-digitales.html
http://comsistem.cl/nic-chile-rechaza-que-nueva-ley-de-medios-digitales/
http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/2273-chile-cobraria-por-tener-un-blog-o-pagina-de-facebook.php
http://radio.uchile.cl/programas/semaforo/patricio-loez-y-antonella-estevez-entrevistan-a-claudio-ruiz-director-ejecutivo-de-la-ong-derechos-digitales-sobre-la-ley-de-medios-ademas-tono-freire-comenta-ls-mas-destacado-de-la-cartelera-de-cu
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/01/09/698345/por-que-es-tan-polemica-la-ley-de-medios-digitales-las-claves-del-proyecto-de-ley.html
http://www.biobiochile.cl/2015/01/09/bancada-digital-valora-que-ley-de-medios-digitales-no-fuera-votada-en-camara-de-diputados.shtml
http://diariolongino.cl/archives/14227


La nueva ley de medios, según “El flaite chileno” (10-ene) The Clinic
Chile: ley de medios digitales es un atentado a libertad de expresión (10-ene) PiensaChile
Chile: Diputados aspiran a acabar con el anonimato en internet (12-ene) El diario exterior
Chile: Fuerte rechazo al proyecto de ley de medios digitales (13-ene) Agencia Pulsar
Chile: ley de medios digitales es un atentado a libertad de expresión (01-ene) Generación 80
Entidades refutan críticas a proyecto de regulación de diarios electrónicos (15-ene) Prensa local
Comisión de Ciencia y Tecnología retoma revisión de proyecto sobre diarios 
digitales (23-ene) Cámara de diputados

Diputado Farías explica proyecto sobre regulación de diarios digitales (ene) Nuevo Poder
Expertos sobre Crudo Ecuador: El anonimato es un derecho (feb) Rayuela Radio
Rafael Correa busca presionar a detractores en redes sociales (05-feb) Diario de Cuba
Correa lanza una batalla contra las redes sociales en Ecuador (06-feb) ABC
Reúne Artículo 19 a periodistas en foro sobre la libertad de expresión (20-mar) Rendición de cuentas
Chile: diputados piden que la ley de medios digitales vuelva a comisión (02-abr) abogadosbo
Diputados chilenos modifican polémico proyecto de ley de medios digitales (24-abr) Fayerwayer
Chile: Diputados modifican redacción del polémico “proyecto de ley de me-
dios digitales” (24-abr) Partido Pirate

Vía Pública: ¿Daña la nueva Ley de Medios la libertad de expresión? (28-abr) el derecho de internet
Modifican proyecto de ley que pretendía cobrar por tener un blog o página en 
redes sociales (29-abr) Bíobio

Los 5 grandes temas de la libertad de expresión en las Américas (05-may) Observatorio de co-
municación

Cuando la Ley Lleras regrese (27-jun) El Espectador
Ciudadano Inteligente gana disputa y mantiene dominio de CasoPenta.cl (30-jul) C13
Entrevista en Poder México sobre seminario de ciberacoso (04-ago) Poder México
Entrevista sobre ciberacoso en Más te vale (04-ago) ViaX
¿Has sufrido acoso en redes sociales? (05-ago) W radio
Ciberacoso: la realidad de un problema virtual (13-ago) Horizontal
Entrevista sobre Ley Fayad en Rompeviento TV (04-nov) Rompeviento TV

ACTIVIDADES 
Seminario internacional “Mirada global sobre la libertad de expresión” (23-mar. Ciudad de México, 

México)
Seminario “Ciberacoso: ¿cómo enfrentar la violencia de género en línea?” (4-ago. Ciudad de Méxi-

co, México)
Jornadas sobre Libertad de Expresión y Leyes de Medios (14 y 15-oct. Viña del Mar, Chile)

http://www.theclinic.cl/2015/01/10/la-nueva-ley-de-medios-segun-el-flaite-chileno/
http://piensachile.com/2015/01/chile-ley-de-medios-digitales-es-un-atentado-libertad-de-expresion/
http://www.eldiarioexterior.com/chile-diputados-aspiran-a-acabar-45125.htm
http://www.agenciapulsar.org/movimientos-sociales/chile-fuerte-rechazo-al-proyecto-de-ley-de-medios-digitales/
http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20375
http://prensalocal.cl/2015/01/29/entidades-refutan-criticas-a-proyecto-de-regulacion-de-diarios-electronicos/
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=125022
http://www.nuevopoder.cl/?p=25468
http://rayuelaradio.com/expertos-sobre-crudo-ecuador-el-anonimato-es-un-derecho/
http://www.diariodecuba.com/internacional/1423094745_12710.html
http://www.abc.es/internacional/20150206/abci-ecuador-redes-sociales-201502051741.html
http://rendiciondecuentas.org.mx/reune-articulo-19-a-periodistas-en-foro-sobre-la-libertad-de-expresion/
http://www.abogadosbo.com/chile-diputados-piden-que-la-ley-de-medios-digitales-vuelva-a-comision/
https://www.fayerwayer.com/2015/04/diputados-chilenos-modifican-polemico-proyecto-de-ley-de-medios-digitales/
http://www.partidopirata.cl/chile-diputados-modifican-redaccion-del-polemico-proyecto-de-ley-de-medios-digitales/
http://www.elderechodeinternet.cl/blog/noticias/via-publica-%C2%BFdana-la-nueva-ley-de-medios-la-libertad-de-expresion/
http://www.biobiochile.cl/2015/04/29/modifican-proyecto-de-ley-que-pretendia-hacer-cobrar-por-tener-una-pagina-en-redes-sociales.shtml
http://www.observatoriodecomunicacion.cl/sitio/?p=4549
http://www.observatoriodecomunicacion.cl/sitio/?p=4549
http://www.elespectador.com/tecnologia/cuando-ley-lleras-regrese-articulo-568936
http://www.t13.cl/noticia/politica/ciudadano-inteligente-gana-disputa-y-mantiene-dominio-de-casopenta.cl
http://podermexico.com/?q=5f874
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/has-sufrido-acoso-en-redes-sociales/20150805/oir/2881219.aspx
http://horizontal.mx/ciberacoso-la-realidad-de-un-problema-virtual/
https://www.derechosdigitales.org/8428/derechos-digitales-participara-de-seminario-internacional-sobre-libertad-de-expresion/
https://www.derechosdigitales.org/8428/derechos-digitales-participara-de-seminario-internacional-sobre-libertad-de-expresion/
https://www.derechosdigitales.org/9155/participa-de-ciberacoso-como-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-linea-analisis-de-politicas-publicas-en-america-latina/
https://www.derechosdigitales.org/9155/participa-de-ciberacoso-como-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-linea-analisis-de-politicas-publicas-en-america-latina/
https://www.derechosdigitales.org/9434/iii-jornadas-por-el-derecho-a-la-comunicacion/
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PUBLICACIONES 

Freedom of 
expression, encryption 
and anonymity
Investigación colabo-
rativa sobre el uso de 
cifrado y anonimato 
en las comunicaciones. 
El objetivo principal 
de esta iniciativa es 
mostrar a través de 
casos ilustrativos las 
particularidades de 
América Latina y algu-
nos otros países del sur 
global.

Institucionalidad de la 
vigilancia en Chile
Informe realizado 
como parte del trabajo 
Derechos Digitales 
en la Cyber Stewards 
Network, que busca 
determinar cuáles son 
las instituciones habi-
litadas en Chile para 
ejercer actividades de 
vigilancia e inteligen-
cia y bajo qué paráme-
tros legales lo hacen.

Latin America in a 
Glimpse
Resumen de lo más 
relevante sobre la si-
tuación de los derechos 
humanos e internet en 
América Latina duran-
te 2015.

Percepciones sobre 
privacidad en los 
actores del sistema 
penal chileno 
Acercamiento explora-
torio a los conceptos de 
privacidad utilizados 
por los principales ac-
tores del sistema penal 
chileno.

Big Data: Información 
financiera y 
discriminación laboral 
en Chile, un caso de 
estudio
Estudio sobre el po-
tencial impacto que 
tendrá sobre la priva-
cidad el uso de pro-
cesos automáticos de 
selección de personal, 
a la luz de la legis-
lación chilena sobre 
protección de datos 
personales.



INFOGRAFÍAS

Los desafíos del Big Data
Infografía que explica el con-
cepto de Big Data e ilustra los 
principales desafíos que pre-
senta desde el punto de vista 
del derecho a la privacidad y su 
protección legal.

Chile y el TPP: el tratado a 
espaldas de la gente 
Infografía que expone las nefas-
tas consecuencias del Tratado 
Transpacífico para la ciudada-
nía e insta a la Presidenta chile-
na, Michelle Bachelet, a decirle 
No al TPP

Hacking Team en América 
Latina: El negocio de espiar a 
las personas
¿Compró tu gobierno 
tecnología para espíar a sus 
ciudadanos? ¿Qué agencias es-
tatales adquirieron los produc-
tos de Hacking Team? ¿Cuánto 
gastaron? ¿Están vigilando a 
activistas y disidentes políticos?

Hacking Team en América 
Latina: ¿Cómo te espía tu 
gobierno?
Infografía que explica el funcio-
namiento del software espía de 
Hacking Team, adquirido por 
varios gobiernos latinoameri-
canos.

Penta vs. La libertad de expresión 
Infografía que explica el intento 
de Empresas Penta S.A. por 
apoderarse del dominio ‘caso-
penta.cl’, utilizado por Funda-
ción Ciudadano Inteligente para 
explicar la intrincada trama del 
caso judicial.

¿Qué información entregan los 
metadatos sobre ti? 
Infografía que explica el tipo 
de información personal que 
los metadatos pueden entregar 
sobre una persona, creada para 
apoyar el trabajo de TEDIC 
contra la ley Pyrawebs en Pa-
raguay

¡La retención de datos ha sido 
declarada inconstitucional! 
Listado de países que han decla-
rado inconstitucional la retención 
de datos de navegación en inter-
net. Infografía creada para apoyar 
el trabajo de TEDIC contra el 
proyecto de ley “Pyrawebs” en 
Paraguay



¿QUIÉNES SOMOS?
Derechos Digitales es una organización de alcance latinoa-
mericano, independiente y sin fines de lucro, fundada en 
2005 y que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, 
la defensa y la promoción de los derechos humanos en el 
entorno digital.

El trabajo de la organización se concentra en tres ejes fun-
damentales: 

• Libertad de expresión para la diversidad.
• Privacidad y datos personales.
• Derechos de autor y acceso al conocimiento.

NUESTRA VISIÓN: 

Derechos Digitales lucha por una sociedad donde las tecnolo-
gías 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, me-
diante la incidencia en políticas públicas y prácticas privadas.



NUESTRA COMUNIDAD EN 2015

25340  TWITTER 

5967     FACEBOOK 

7593     TUMBLR 

4226     MAILCHIMP

DIRECTORIO:

María Paz Canales Loebel,   
Presidente

Paula Jaramillo Gajardo, 
Vicepresidente

Javier Rubilar Donoso,  
Director

Flavio Tapia,  
Tesorero

Roberto Cerda Silva,  
Secretario

EQUIPO DE TRABAJO 2015:

Claudio Ruiz, director ejecutivo.
Paz Peña, directora de incidencia.
Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas.
Danae Tapia, directora de proyectos.
Vladimir Garay, encargado de comunicaciones.
Constanza Figueroa, diseñadora.
Rayen Campusano, encargada de seguimiento legislativo (hasta julio 

de 2015).
Pablo Viollier, analista de políticas públicas (desde julio de 2015).
Gisela Pérez de Acha, analista de políticas públicas.
Paula Jaramillo, investigadora.
Valentina Hernández, investigadora.
Rocío Consales, encargada de operaciones.

Durante 2015 contamos con la valiosa ayuda de Katri Stanley, Google 
Fellow 2015, y Martin Gubri, Ford Foundation Tech Exchange Fellow, 
programas de los que seguiremos siendo parte en 2016.  

25340

4226     

7593
5967

17870

4800 5800
3995

TWITTER                     FACEBOOK                   TUMBLR                 MAILCHIMP

AÑO 2014

AÑO 2015



INFORMACIÓN FINANCIERA

El trabajo regional realizado por Derechos Digitales, junto a la 
expansión de nuestro equipo, ha significado aumentar el pre-
supuesto anual de nuestra organización, que durante 2015 as-
cendió a USD $ 535.588, provenientes principalmente de las si-
guientes fuentes: 

 ✓ Ford Foundation, Estados Unidos
 ✓ Open Society Foundations
 ✓ International Development Research Centre, Canadá
 ✓ Privacy International, Reino Unido
 ✓ Global Partners, Reino Unido
 ✓ Citizen Lab, Universidad de Toronto, Canada
 ✓ Google INC, Estados Unidos
 ✓ New Venture Fund, Estados Unidos
 ✓ Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
 ✓ Consultoría para el Diputado Giorgio Jackson, Chile
 ✓ Internews Network, Estados Unidos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO AL TIPO 

DE DONANTE

54%      FUNDACIONES INTERNACIONALES

35%      AGENCIAS GUBERNAMENTALES

1%         UNIVERSIDADES  

7%        EMPRESAS PRIVADAS

1%         CONSULTORÍA DIPUTADO GIORGIO JACKSON

0,07%  DONACIONES PARTICULARES

1%         OTROS



REDES INTERNACIONALES

Derechos Digitales es miembro de la Asociación 
para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y 
La red de Intercambio Internacional por la Libertad 
de Expresión (IFEX).  Además somos parte de las 
redes de trabajo de Privacy International, Creative 
Commons y Cyber Stewards del Citizen Lab.

Como parte de estas redes de trabajo, en 2015 parti-
cipamos de la 19th IFEX Strategy Conference (5 y 6 
de octubre, Trinidad y Tobago); Imagine a Feminist 
Internet (22 al 24 de julio, Malasia) y el Intercambio 
sobre género y gobernanza de internet (1 y 2 de agos-
to, México) organizados por APC; el Global Summit 
de Creative Commons (15 al 17 de octubre, Corea); 
el taller de la red de Cyber Stewards organizado por 
Citizen Lab (10 al 12 de septiembre, Jordania) y el 
taller organizado por Privacy International a su red 
de asociados (22 al 24 de abril, Londres). 

https://www.ifex.org/gm/about_2015/
https://www.apc.org/en/node/20690
https://www.apc.org/en/node/20690
https://www.apc.org/es/news/intercambio-sobre-genero-y-gobernanza-de-internet
https://www.apc.org/es/news/intercambio-sobre-genero-y-gobernanza-de-internet
https://blog.creativecommons.org/2015/04/08/cc-global-summit-2015-seoul-october-15-17/
https://blog.creativecommons.org/2015/04/08/cc-global-summit-2015-seoul-october-15-17/
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