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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, local, 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 compromiso 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 tecnología, 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 Derechos 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, nuevos 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

perspectivas desde el “sur global” sobre temas contingentes: Zero-rating y políticas de neutralidad de la
red en países en desarrollo y Disenso político y anonimato en línea en países en desarrollo. El organizar
estas sesiones fue importante no solo para ilustrar
una discusión que muchas veces ignora el contexto
En el marco del LAC-IGF, el foro regional realizado de los países del sur, sino también para aportar, desen Ciudad de México, Derechos Digitales preparó de los países en desarrollo, a un desafío global.
varios hitos que esperan tener continuidad. Prime- Este trabajo además fue completado con el lanzaro, coordinó dos importantes declaraciones de la so- miento de una nueva edición de Latin America in
ciedad civil latinoamericana: La Declaración de los a Glimpse, informe que resume los acontecimientos
Retos, firmada por 32 organizaciones; y la declara- más importantes en materia de derechos humanos
ción sobre Free Basics, firmada por 41 instituciones. en la región durante el último año, realizado en conAmbas buscan posicionar una voz unida dos sobre junto con la Asociación para el Progreso de las Cotemas altamente contingentes en la región.
municaciones (APC) y Coding Rights. La presenta-

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

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 América Latina. Las mesas contaron con participación de
El desafío en- miembros de Artigo 19 Brasil, Fundación Karisma,
tonces era llevar APC, la Asociación por los Derechos Civiles y la Red
este trabajo a en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
la instancia inDECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL LATINOAternacional: el
MERICANA POR HACKING TEAM
Internet GoverCuando a principios de junio estalló la noticia de
nance Forum,
que varios gobiernos latinoamericanos habían
realizado
en
comprado la tecnología de la empresa italiana HacBrasil. Para ello,
king Team para espiar las comunicaciones de sus
por primera vez
ciudadanos, la primera respuesta conjunta en la reen nuestra hisgión vino de la mano de una declaración pública
toria, organizacoordinada por Derechos Digitales.
mos dos concurridas mesas de La declaración fue firmada por las principales agrudiscusión que paciones de la sociedad civil que trabajan temas de
buscaron aunar privacidad en línea en la región, y exige a los estados

Las declaraciones fueron lanzadas en el marco de la
campaña “Internet es nuestra” que busca concientizar 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 contexto de foros cada vez más diversos e inclusivos.

cesar estas prácticas de vigilancia y transparentar la
adquisición y uso de este tipo de herramientas.
APOYO A TEDIC CONTRA LA RETENCIÓN DE METADATOS DE INTERNET EN PARAGUAY
A principios de 2015, la Cámara de Diputados de Paraguay 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 organización paraguaya TEDIC, a través del análisis del proyecto, 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 organización paraguaya. Finalmente, el Senado paraguayo rechazó definitivamente el proyecto en junio de 2015.

PRINCIPALES LOGROS
• Presentar una perspectiva latinoamericana en el debate mundial sobre derechos 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, enriqueciendo 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.

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

(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

Neutralidad de la Red en Chile: opiniones y valoraciones de los actores en debate

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 developing 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 ciberdefensa (27-nov. Santiago, Chile)

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 alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea pretendían
hacer frente a la delincuencia, sin considerar la privacidad de quienes habitan y transitan en la zona.
Derechos Digitales, junto a Fundación Datos Protegidos 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 inviolabilidad del hogar garantizado en la Constitución.
Esta litigación estratégica es de especial importancia 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 vulneró la seguridad de Hacking Team, empresa de cibervigilancia italiana, revelando información sobre
sus contratos con entidades gubernamentales alrededor del mundo. Hacking Team es el productor de
Remote Control System, un software malicioso utilizado 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, Derechos Digitales lideró una declaración pública firmada por 16 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana e inició una campaña de alerta para
la opinión pública en general, construyendo piezas
gráficas especiales para la difusión en redes sociales: un mapa detallando los países que compraron el software de
Hacking Team, los
montos invertidos
y las reparticiones públicas que
los adquirieron; y
una infografía que
explica el funcionamiento de la herramienta. Asimismo, se inició una
investigación sobre
Hacking Team en
América Latina,
que será publicada
en el primer trimestre de 2016.

BIG DATA
En el campo los datos personales, durante 2015
realizamos el primer estudio sobre Big Data, analizando el potencial impacto que tendrían los procesos 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 Media Democracy Fund para dar cuenta del impacto
del Big Data en la innovación, los derechos humanos y la regulación.
Además del estudio, y conscientes de ampliar el impacto de la investigación, realizamos una infografía
explicativa sobre el concepto de Big Data y los principales desafíos que presenta desde el punto de vista del derecho a la privacidad y su protección legal.

PRINCIPALES LOGROS
• Iniciar un litigio estratégico clave para detener globos de vigilancia en dos comunas 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.

INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Día de la protección de datos personales ¿hay algo que celebrar en Chile?
La porno venganza
Anonimato en línea: las peculiaridades en América Latina

(ene)
(26-ene)
(mar)

APC
Paula
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 Internet

(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 consumidores

(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

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 Proteger 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 globos 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

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 Facebook

(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. Santiago, 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)

ACCESO AL CONOCIMIENTO Y REFORMA AL RÉGIMEN DE
DERECHO DE AUTOR

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, incluyendo a Chile, Perú y México. El lunes
5 de octubre se anunció el fin de las negociaciones del acuerdo, comenzando así el
proceso de ratificación, donde los congresos nacionales deben aceptar o rechazar
el acuerdo, en el que volcaremos nuestros
esfuerzos durante este nuevo año.
Además, apoyamos a la fundación Ciudadano Inteligente en la lucha por mantener un nombre de dominio, en un caso
en que confluye propiedad intelectual y
libertad de expresión.

Argumentando tener interés preferente por ser titular del registro marcario ‘Penta’, la empresa solicitó
la revocación del nombre de dominio a NIC Chile,
entidad encargada de su administración. Conscientes de que la propiedad intelectual podría ser una
excusa para socavar la libertad de expresión e información 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
CIUDADANO INTELIGENTE VERSUS PENTA
particular y el uso de la propiedad intelectual como
A mediados de 2013 comenzó en Chile una invesarma de censura.
tigación penal contra Penta S.A., uno de los grupos
empresariales más acaudalados del país, por eva- Finalmente el requerimiento de revocación de
sión de impuestos. El caso tuvo uno de sus puntos dominio fue rechazado, quedando en poder de la
álgidos en 2015, con la formalización y posterior Fundación Ciudadano Inteligente.
detención preventiva de los máximos directivos del
holding, motivando una fuerte crisis al involucrar TPP: SESIÓN ESPECIAL EN CÁMARA DE DIPUTADOS
a una serie políticos de derecha en esquemas de fi- El 19 de mayo se realizó una sesión especial sobre
TPP en la Cámara de Diputados chilena. La iniciananciamiento ilegal de campañas políticas.
tiva fue impulsada por el Diputado Giorgio Jackson
A pesar de atraer gran atención de los medios de y contó con la participación del Canciller, Heraldo
comunicación y la ciudadanía en general, la trama Muñoz, quien por primera vez respondió abiertadel caso judicial es altamente intrincada. Por ello, mente a las dudas de los legisladores sobre el acuerFundación Ciudadano Inteligente – dedicada a te- do. La sesión fue apoyada por Derechos Digitales
mas de transparencia y participación ciudadana- mediante una campaña informativa y un botón de
diseñó casopenta.cl, un sitio web dedicado a expli- Twitter para que los ciudadanos pudiesen escribirle
car el caso y sus pormenores.
a sus representante e instarles a asistir.

Junto con agradecer explícitamente a Derechos Digitales en su discurso introductorio, el Diputado Giorgio Jackson propuso un proyecto de acuerdo para
transparentar la negociación, el que fue rechazado.

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,
Más allá del resultado del proyecto, la sesión especial como de nuestra capacidad de informar y convocar
del 19 de mayo fue la primera ocasión en que Can- a la ciudadanía en torno a él.
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 ejecutivo de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, fue invitado a participar de un seminario organizado por
el Senador Ricardo Lagos Weber, junto a Andrés
Rebolledo, director general de DIRECON, el organismo encargado de negociar el tratado en nombre
de el Gobierno chileno.

ANÁLISIS CAPÍTULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Pocos días tras el anuncio del fin de las negociaciones del TPP, se produjo una nueva filtración del
capítulo de propiedad intelectual, con la particuLa actividad estuvo apoyada por una exitosa cam- laridad de que esta vez se encontraba en su forma
paña de alerta a la ciudadanía, donde se instaba no prácticamente definitiva.
solo a asistir a la actividad, sino que preparar pre- Derechos Digitales nuevamente fue la primera y
guntas para el representante de DIRECON, quien única institución en realizar un análisis en castellapor primera vez tuvo que responder las dudas de no del capítulo, aportando una perspectiva crítica
los ciudadanos sobre el tratado.
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.

INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(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

Lanzan web para concientizar sobre los dominios públicos

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 Comercio (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 puñado de multinacionales

(09-jun)

El Desconcierto

La música volverá a su trono gracias a los servicios en línea legales

(18-jun)

El Mercurio

Ministro de Agricultura y ONG de Derechos Digitales expusieron sus argumentos 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 Constituyente

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 incluye 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 negociación 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 latinoamericana

(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 intelectual

(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 latinoamericana

(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

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 televisión

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 conllevan 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 Chile a través de la Ley Monsanto

(04-dic)

El Desconcierto

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)

LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA LA DIVERSIDAD

Durante 2015 continuamos nuestra defensa 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 Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados
chilena.
Debido a una técnica
legislativa deficiente, el
proyecto de ley suponía
una amenaza importante para la libertad de
expresión en línea, en
tanto extendía una serie
DEFENDAMOS JUNTAS
de cargas y obligaciones
EL CIBERESPACIO
de los medios de comunicación tradicionales a
cualquier sitio web con
más de cuatro publicaciones semanales, definición que incluye a blogs
personales e, incluso, páginas de Facebook.
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD

Además de participar en la Comisión explicando a
los diputados los peligros del proyecto de ley, comenzamos 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 reparos 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, organizamos en Ciudad de México el seminario “Ciberacoso:
¿Cómo enfrentar la violencia de género en línea?”,
un espacio para analizar por primera vez cómo abordar este problema en América Latina, desde un enfoque multisectorial y de política pública.
El seminario fue organizado por Derechos Digitales,
en conjunto con Social TIC y APC, y reunió a representantes de la sociedad civil, el gobierno y la empresa
privada, para discutir cómo lidiar con el lenguaje violento, el acoso y las amenazas en línea, sin sacrificar
la libertad de expresión y el derecho a la
privacidad en la red.
El seminario fue un
paso importante en
el intento por complejizar el debate en
torno a la libertad
de expresión, de
acuerdo a las características propias de
la región y los grupos especialmente
vulnerables, como
las mujeres.

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, considerando 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 página 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 pagina de facebook

(06-ene)

CHV

Polémica por proyecto de ley que obligaría a pagar por uso de blogs

(06-ene)

24H

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 Facebook, 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 Facebook, eso es ridículo”

(06-ene)

Publimetro

Un proyecto de ley sobre medios digitales desata la polémica en Chile

(06-ene)

La Información

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 internet como peligro”

(06-ene)

Transmedia

Chile: Nueva Ley de Medios obligará a pagar si tienes un blog o página de Facebook

(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 Facebook, 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 indicaciones

(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 proyecto “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 Cámara de Diputados

(09-ene)

Bíobio

NIC Chile rechaza que nueva Ley de Medios Digitales obligue a inscribir un
dominio .cl

(09-ene)

Longino

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 medios 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 comunicación

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

PUBLICACIONES

An initiative by:

Freedom of
expression,
encryption
and anonymity
Civil Society and
Private Sector perceptions

HUMAN RIGHTS AND THE INTERNET
INTERNET GOVERNANCE FORUM, BRASIL 2015
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Joint collaboration to inform
the work of the UN Special
Rapporteur on the
promotion and protection
of the right to freedom of
opinion and Expression

Freedom of
expression, encryption
and anonymity
Investigación colaborativa 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 algunos otros países del sur
global.

Big Data: Información
financiera y
discriminación laboral
en Chile, un caso de
estudio
Estudio sobre el potencial impacto que
tendrá sobre la privacidad el uso de procesos automáticos de
selección de personal,
a la luz de la legislación chilena sobre
protección de datos
personales.

Percepciones sobre
privacidad en los
actores del sistema
penal chileno
Acercamiento exploratorio a los conceptos de
privacidad utilizados
por los principales actores del sistema penal
chileno.

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 habilitadas en Chile para
ejercer actividades de
vigilancia e inteligencia y bajo qué parámetros legales lo hacen.

Latin America in a
Glimpse
Resumen de lo más
relevante sobre la situación de los derechos
humanos e internet en
América Latina durante 2015.

INFOGRAFÍAS
Hacking Team en América
Latina: El negocio de espiar a
las personas
¿Compró tu gobierno
tecnología para espíar a sus
ciudadanos? ¿Qué agencias estatales adquirieron los productos 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 funcionamiento del software espía de
Hacking Team, adquirido por
varios gobiernos latinoamericanos.

Chile y el TPP: el tratado a
espaldas de la gente
Infografía que expone las nefastas consecuencias del Tratado
Transpacífico para la ciudadanía e insta a la Presidenta chilena, Michelle Bachelet, a decirle
No al TPP

¡La retención de datos ha sido
declarada inconstitucional!
Listado de países que han declarado inconstitucional la retención
de datos de navegación en internet. Infografía creada para apoyar
el trabajo de TEDIC contra el
proyecto de ley “Pyrawebs” en
Paraguay
¿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 Paraguay
Penta vs. La libertad de expresión
Infografía que explica el intento
de Empresas Penta S.A. por
apoderarse del dominio ‘casopenta.cl’, utilizado por Fundación Ciudadano Inteligente para
explicar la intrincada trama del
caso judicial.
Los desafíos del Big Data
Infografía que explica el concepto de Big Data e ilustra los
principales desafíos que presenta desde el punto de vista
del derecho a la privacidad y su
protección legal.

¿QUIÉNES SOMOS?
Derechos Digitales es una organización de alcance latinoamericano, 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 fundamentales:
• 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 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.

DIRECTORIO:

EQUIPO DE TRABAJO 2015:

María Paz Canales Loebel,
Presidente
Paula Jaramillo Gajardo,
Vicepresidente
Javier Rubilar Donoso,
Director
Flavio Tapia,
Tesorero
Roberto Cerda Silva,
Secretario

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.

NUESTRA COMUNIDAD EN 2015
25340 TWITTER
5967

FACEBOOK

7593

TUMBLR

4226

MAILCHIMP
AÑO 2014

25340

AÑO 2015

17870
7593
5967
4800

TWITTER

FACEBOOK

5800

TUMBLR

4226
3995

MAILCHIMP

INFORMACIÓN FINANCIERA
El trabajo regional realizado por Derechos Digitales, junto a la
expansión de nuestro equipo, ha significado aumentar el presupuesto anual de nuestra organización, que durante 2015 ascendió a USD $ 535.588, provenientes principalmente de las siguientes 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 participamos 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 agosto, 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).

